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Nombre:___________________________________________  fecha: _____________ 

Indicadores de Desempeños 

COGNITIVO: 
Establece diferencias fundamentales entre las etapas del proceso de evolución del ser 

humano 
y los períodos históricos en los que estas se desarrollaron (Paleolítico y Neolítico), en 

función de 
la construcción del pensamiento histórico y cultural. 

PROCEDIMIENTAL 
• Recolecta y registra sistemáticamente información de diferentes fuentes (orales, 

escritas, 
virtuales…), clasificándola, organizándola y citándola correctamente, como parte del 

proceso de 
estructuración de un pensamiento científico social. 

ACTITUDINAL 
 • Reflexiona sobre los cambios pasados, presentes y futuros en las formas de vida 

de los seres 
humanos, como posibilidad de pensar en el mundo que queremos. 

 

Leer y presentar el siguiente taller desarrollando los puntos que allí aparecen.  

1 LA GEOGRAFÍA: CIENCIA DE LA TIERRA 

  

La palabra «GEOGRAFÍA» viene de dos términos griegos: «geo» que significa «tierra», y «grafos» que 

significa «grabar» o «escribir». Uniendo ambos términos tenemos que por su significado, la geografía 

es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido amplio 

es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, 

lugares o regiones, que la forman al relacionarse entre sí. 

  

Puede entenderse también a la Geografía como aquella ciencia que se interesa por el análisis de los 

fenómenos relacionados con la Tierra, tanto desde un punto de vista natural como humano. Es por 

esto que para la Geografía no sólo es importante todo lo que tenga que ver con la superficie, los 

elementos naturales y territoriales, si no también con la población que habita esos territorios y la 

adaptación a diferentes tipos de espacios. 

 

El primer autor en utilizar la palabra «GEOGRAFÍA» fue Eratóstenes (276-194 a. C.). Sin embargo, la 

fundación de la geografía se le atribuye a Heródoto (484-420 a.C.). El mapa más antiguo del que se 

tenga noticia en la historia occidental, fue el elaborado por el filósofo Anaximandro (610-547 a. C. 

 

LA GEOGRAFÍA: CIENCIA DE LA TIERRA  

¿Qué hace un geógrafo? 



 
Un geógrafo estudia y describe todas las actividades humanas y físicas que se presentan en la 

superficie terrestre, con ayuda de la información recogida por los satélites artificiales. Los geógrafos 

han abordado el estudio del medio y de las sociedades que lo habitan desde distintas perspectivas 

tradicionales: 

Física: su área de estudio son los aspectos del medio físico como el relieve, el clima y la vegetación. 

 

Regional: su área de estudio son los sistemas territoriales de las regiones naturales y la ubicación de 

los grupos humanos. 

Ecológica: su área de estudio es la interacción entre los grupos humanos y el medio en el que habitan. 

Paisajística: se encarga del estudio de los paisajes naturales y los paisajes culturales. 

Espacial: su área de estudio es la localización y la distribución de fenómenos naturales y culturales. 

 

LOS PRINCIPIOS DE LA GEOGRAFÍA 

 

La geografía, al igual que otras ciencias sociales, basa su método de investigación en un proceso que 

incluye la observación, la formulación de hipótesis, la comprobación y la elaboración de una teoría. 

Además, todo estudio geográfico debe basarse en los siguientes principios: 

• Causalidad: indaga sobre las causas que explican la ocurrencia de hechos y fenómenos geográficos. 

• Localización y representación: Ubica los hechos y fenómenos que ocurren en un espacio geográfico 

determinado y los representa en un mapa. 

• Correlación: Establece relaciones entre los hechos y los fenómenos naturales que se presentan en 

dos espacio geográficos diferentes. 

• Evolución: Rastrea la transformación y el desarrollo que sufren los fenómenos geográficos. 

 

División de la geografía 

La geografía nos puede suministrar una información variada y abundante. Para conocer aquellos 

aspectos fundamentales que nos den una idea de las características de la Tierra en general, o de un 

país en particular, la geografía se divide en: Geografía Física: estudia la superficie terrestre desde el 

punto de vista de sus territorios, accidentes geográficos y fenómenos meteorológicos 

correspondientes. 

 

Biogeografía: analiza la distribución de los seres vivos sobre la Tierra y las condiciones de evolución 

que los relacionan. Es una ciencia interdisciplinaria: aunque formalmente es una rama de la Biología, 

y dentro de ésta, de la Ecología, es a la vez rama de la Geografía, porque parte de sus fundamentos 

provienen de especialidades como la Fitogeografía, que da cuenta de la relación entre la vida vegetal 

y el medio terrestre, y de la Edafología, que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación 

con las plantas. 

 

Geografía humana: estudia la interrelación que existe entre el ser humano y el paisaje y el impacto que 

ejercen mutuamente, con miras a la preservación tanto del medio natural como de la especie humana. 

 

En la actualidad, los geógrafos asesoran de una manera decisiva a los gobiernos en la planificación 

de la agricultura, la industria, las ciudades y los medios de transporte.  

 

2 LA GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

Durante la Edad Antigua, los griegos aportaron notablemente a la geografía. Entre el Siglo VI a C. y el 

II d.C., griegos como Anaximandro, Heródoto y Ptolomeo realizaron los primeros mapas y describieron 

con amplitud los territorios conocidos hasta este momento. Posteriormente, los romanos retomaron los 

conocimientos geográficos de los griegos. Aunque durante la Edad Media, las sociedades europeas 

abandonaron parte de los conocimientos geográficos en la antigüedad, el mundo árabe continuó 



 
desarrollando y difundiendo la geografía griega, la cual les ayudó en su expansión por África y Asia. 

Se destacaron geógrafos como Ibn Batuta, Abul Feda y Al Idrisi. 

 

En la Edad Moderna, con el encuentro de los europeos con él continente americano, se impulsó 

definitivamente el desarrollo de la geografía. Naciones como España, Portugal e Inglaterra se vieron 

obligadas a recopilar y organizar la información geográfica, lo que hizo posible realizar el primer viaje 

alrededor del mundo. Además, los cartógrafos de la época dibujaron mapas de gran calidad, lo cual 

contribuyó al mejoramiento de la geografía. En en el siglo XVI, surgieron algunas teorías geográficas 

como la “Teoría heliocéntrica”, de Nicolás Copérnico, según la cual la Tierra gira alrededor del Sol. 

Años más tarde, en la Edad Contemporánea, gracias a los geógrafos y naturalistas como Karl Ritter y 

Alexander von Humboldt, la geografía dejó de ser una ciencia que sólo describía lugares y se 

transformó en una ciencia que analizaba la relación de los seres con su entorno. 

Aplicaciones de la geografía La geografía tiene diversos campos de aplicación. Gracias a ella, se 

planifica y se define la división territorial de una nación, se determinan las zonas que proveen recursos 

naturales, se establece información sobre la distribución de la población, migración y otros factores 

relacionados con el ser humano. 

 

La geografía también se ocupa de pronosticar y estudiar los fenómenos ambientales y naturales como 

erupciones, huracanes y movimientos de las placas tectónicas que 

ocasionan temblores y terremotos. Para ello, los geógrafos a través de inventarios de zonas de riesgo 

y de tecnologías, miden los cambios que se producen en el medio ambiente. Por último, la geografía 

se interesa por los temas ecológicos como el calentamiento global, la deforestación de bosques, la 

contaminación de los ríos y la forma de contrarrestar estos problemas. 

 

A Hacer un mapa conceptual sobre la geografía El origen de la palabra, definición, estudio, que enseña, 

sus funciones. 

  

B Seguir la siguiente dirección, observar el vídeo y presentar un resumen escrito del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGbipggXdxA&feature=emb_title 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGbipggXdxA&feature=emb_title


 
 

               Representación de un mapa antiguo atribuido al filósofo Anaximandro de Mileto 

 

Existen cuatro tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son: el análisis espacial 

de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio, el estudio de la relación entre el hombre 

y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. 

 

C contestar los siguiente 

Cual es el área de estudio de la Geografía: 

Geografía Física 

Geografía Regional 

Geografía Paisajística 

Geografía Ecológica 

Geografía Espacial 

 

D Responder la geografía se divide en y estudia 

 

E Responder como ha sido o se ha trabajado a geografía a través de la historia en:  

La edad antigua 

La edad media 

La edad moderna 

La edad Contemporánea  

3 Las eras geológicas 

 El proceso de evolución del planeta Tierra ha sido dividido por los científicos en cuatro etapas 

denominadas eras geológicas. Estas son: 

  

Precámbrica: Es la etapa más larga pues comenzó hace 4.500 millones de años y terminó  

hace 540 millones de años. En ella se formaron la atmosfera, la hidrosfera y la litosfera y 

comenzó la vida. 

  

Paleozoica: Siguió a la era  precámbrica y terminó hace 250 millones de años. En ella 

aparecieron los primeros vertebrados, anfibios, insectos y reptiles, así como grandes helechos. 

  

Mesozoica: Siguió al paleozoico y terminó hace 65 millones de años. En ella encontramos a 

los grandes dinosaurios  y los continentes unidos en un solo bloque de tierra llamado Pangea. 

  

Cenozoica: siguió al mesozoico y perdura  hasta la actualidad. En ella aparecieron los 

primates, los primeros homínidos o antepasados de los humanos y se conformaron los actuales 

continentes, producto de un proceso denominado deriva continental. 

Teorías sobre el origen de la vida 

 A lo largo de la historia las explicaciones sobre el origen de la vida han sido múltiples, pasando por la 

religión, la filosofía y las ciencias naturales. Dichas teorías se pueden resumir en cuatro grupos 

principales: 

  



 
Origen sobrenatural. Estas teorías atribuyen el origen de la vida a dioses o seres 

sobrenaturales. Estas explicaciones son utilizadas generalmente por las diferentes religiones. 

  

Generación espontánea. Esta teoría afirma que la vida surge a partir de la materia inorgánica 

sin necesidad de un impulso vital o divino. Esta teoría ha tenido gran respaldo desde Aristóteles 

hasta la época moderna. 

  

Teoría de la panspermia. Esta teoría atribuye el origen de la vida a la llegada desde gérmenes 

vivos desde el espacio exterior. Entre los puntos que sostiene esta teoría, se encuentran, en 

primer lugar,  que en las nebulosas se han descubierto moléculas que forman parte de los 

seres vivos; en segundo lugar, la ocurrencia de choques de diversos cuerpos del espacio 

contra la Tierra está demostrada. Uno de sus exponentes en el siglo XX fue el astrónomo inglés 

Fred Hoyle. 

  

Evolución química y celular. Esta teoría está basada en las investigaciones del científico ruso 

Aleksandr Oparín (1894-1980) a partir los de los años 30 del siglo XX. Afirma que gracias a las 

condiciones físicas y químicas del planeta hace 4.000 millones de años surgieron  moléculas 

orgánicas que dieron origen a las primeras formas de vida. 

  

Casi un siglo antes, el naturalista británico Charles Darwin planteó que la vida pudo haber 

surgido a partir de un proceso químico en el que diferentes elementos inorgánicos como 

amonio, metano e hidrógeno, ayudados  por reacciones eléctricas y condiciones atmosféricas, 

se mezclaron formando una sopa primigenia de materia orgánica. 

  

La teoría de la evolución 

 Los científicos calculan que el Sol tal como hoy lo conocemos durará otros 4.500 millones de años. 

Desde ese momento, comenzará a acabarse el hielo  y el hidrógeno;  entonces, empezará a aumentar 

de tamaño, absorbiendo todo lo que encuentre a su paso en busca de combustible. En este proceso 

desaparecerán la Tierra y los demás planetas. Luego,  al no contar con más combustible, reducirá su 

tamaño hasta convertirse en un agujero negro probablemente. 

En el año 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies en la que formuló  la teoría de la 

evolución. En ella, planteó que los seres vivos provenían de un antepasado común y que se 

encontraban en constante cambio, luchando por la supervivencia. Esto conduce a una selección natural 

que lleva a la desaparición o permanencia de las especies de acuerdo con características biológicas y 

ecológicas que les permitían adaptarse al medio. El proceso de transformación, desde organismos 

sencillos hacia los más complejos, lo llamó evolución. Este concepto fue aceptado desde el primer 

momento por la comunidad científica. Sin embargo, la selección natural, solo se aprobó hasta inicios 

del siglo XX. 

CONOZCAMOS NUESTRO PLANETA 

 La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Tiene forma esférica, pero no es una esfera perfecta, 

pues se halla ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Por estas características 

físicas, podemos decir que la tierra es un geoide. 

 En cuanto a tamaño de mayor a menor, la Tierra ocupa el cuarto lugar dentro del sistema solar. Su 

superficie aproximada es de 510 millones de kilómetros cuadrados. A pesar sus dimensiones, la Tierra 



 
es un astro pequeño en el conjunto del universo. Por ejemplo, el Sol, que es una estrella pequeña, es 

un millón trescientas mil veces más grande que la Tierra. 

 La tierra vista desde afuera 

 Nuestro planeta está compuesto por tres partes principales: 

La atmósfera: Es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Está compuesta por nitrógeno, hidrógeno y 

oxigeno. Se divide en varias capas que son atraídas hacia la superficie por el mismo magnetismo que 

ejerce la Tierra. Estas capas son: 

  

La Tropósfera: es la capa inferior de la atmósfera y, por tanto, la más próxima a la superficie 

terrestre. Tiene una altitud de 8 km en los polos y 18 km en la zona ecuatorial. Su altura media se 

calcula en 12 km. 

  

La estratósfera: es la segunda capa de la atmósfera. A medida que se sube, la temperatura en la 

estratosfera  aumenta. Su altura es de 18 km en los polos y de 50 km en la zona ecuatorial. Su 

altura media es de 50 km. 

  

La mesósfera: es la tercera capa de la atmósfera. La temperatura disminuye a medida que se 

sube, como sucede en la troposfera. Se localiza entre los 50 y los 80 km. 

  

La Termósfera: es la cuarta capa de la atmósfera. En ella el aire es muy tenue y la temperatura 

cambia con la actividad solar. Si el sol está activo, las temperaturas pueden llegar a 1.500°C. 

  

La exósfera: es la última capa de la atmósfera de la Tierra. Se confunde con el espacio exterior y 

se localiza a partir de los 500km de altitud. Allí no hay oxigeno. 

  

La hidrósfera: está conformada por toda el agua existente en el planeta: los océanos, mares, ríos, 

arroyos, estanques, lagos y bahías. Una parte de la hidrosfera está congelada en los casquetes 

polares, icebergs y glaciares. 

La litosfera: Es la parte sólida de la Tierra. Comprende tanto las zonas emergidas, es decir, los 

continentes como los fondos de mares y océanos. 

La tierra por dentro 

 Para conocer la estructura interna de la Tierra, los científicos han estudiado las rocas que están en la 

superficie, los materiales que arrojan los volcanes y los que quedan al descubierto luego de los 

terremotos y la prolongación de las ondas sísmicas provocadas por los movimientos internos de la 

Tierra. 

 Todo esto se hace a través de la sismología, una rama de la geofísica encargada del estudio de las 

vibraciones internas y superficiales de la Tierra, producidas por eventos como, terremotos, maremotos, 

erupciones volcánicas o el impacto de meteoros. 

De esta manera se ha logrado establecer que el interior de la Tierra está compuesto por tres grandes 

capas concéntricas, de diferente espesor y densidad, que se suceden desde el interior hasta la 

superficie terrestre: el núcleo, el manto y la corteza. 

 



 

 
 

El núcleo: es la zona más interna de la Tierra y está compuesto principalmente por hierro 

incandescente. Como la temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad, en el núcleo la 

temperatura llega a unos 4.500 °C aproximadamente. Se divide a su vez en dos capas: el núcleo 

interno y el núcleo externo. 

  

Núcleo interno: es una esfera que se encuentra en estado sólido a pesar de que su temperatura 

sobrepasa los 2.500 °C. En la superficie terrestre, el hierro se funde a 1.500 °C; sin embargo, en 

el núcleo interno las presiones son tan altas que permanece en estado sólido. 

  

Núcleo externo: es una zona donde el hierro se encuentra en estado líquido. Este material es un 

buen conductor de electricidad y circula a gran velocidad en su parte externa. A causa de ello, se 

producen corrientes eléctricas que dan origen al campo magnético de la Tierra. 

  

El manto: es la capa intermedia de la Tierra. Rodea al núcleo y tiene un espesor estimado de 2.800 

km. El manto estás compuesto por dos partes: el manto inferior y el manto superior. 

  

Manto inferior: está en contacto con el núcleo externo y se encuentra en estado sólido. 

  

Manto superior: está compuesto por materiales viscosos que se mueven lentamente. Esta capa 

tiene características sólidas que, en conjunto con la corteza terrestre, forman la litósfera. 



 
  

La corteza: es la capa superficial de la Tierra. Es una capa delgada de rocas sólidas. Puede ser de 

dos tipos: la corteza oceánica, que es la corteza del fondo de los océanos, y la corteza continental, que 

es la corteza de las zonas emergidas. El espesor de la corteza varía bruscamente entre los continentes 

y los océanos. Mientras en los fondos oceánicos tiene unos cinco kilómetros, en los continentes varía 

entre 20 y 40 kilómetros. 

Los Movimientos de la Tierra 

La Tierra tiene dos movimientos principales que son de gran importancia para los seres que la habitan: 

la rotación y la traslación. 

Rotación: es el movimiento que realiza la Tierra alrededor de su propio eje en dirección de este a 

oeste. Tiene una duración de 24 horas y da origen a los días y las noches al pasar de la zona iluminada 

por el Sol a la zona que queda en sombra. Este movimiento genera un achatamiento en los polos 

debido a la velocidad de rotación. También produce desviaciones en los vientos y las corrientes 

marinas. 

 

 
Traslación: es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol describiendo una órbita, la cual tiene 

forma de elipse o curva cerrada. Este recorrido dura 365 días, 5 horas y 57 minutos, que es la duración 

de un año. La distancia que cubre la Tierra en este recorrido es 930 millones de kilómetros. 

Los eclipses 

 Son fenómenos en los que se presenta un oscurecimiento de un cuerpo celeste por la interposición 

de otro. En nuestro planeta se pueden dar dos tipos de eclipse: eclipse de Sol y eclipse de Luna. 



 
  

Los eclipses de Sol se presentan cuando la Luna se interpone entre este y la Tierra. Pueden 

ser de tres tipos: totales, cuando la luz del Sol desaparece durante algunos minutos, parciales 

cuando se puede observar una parte del Sol y anulares, cuando la luna está lejos de la tierra 

y la sombra sólo cubre una pequeña parte. 

  

Los eclipses de Luna ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Esta se 

oscurece debido a la sombra que proyecta la Tierra sobre ella. Los eclipses de luna pueden 

ser de dos tipos:totales o parciales. 

 

 
 

 

 

 

4 Cultura para la paz y educación para la paz y participación política 

La paz empieza por el rechazo de la violencia como forma de solucionar los conflictos. Y para que esto 

pueda ser posible se debe dar un amplio consenso al respecto, es decir la paz se debe interiorizar 

culturalmente y esto supone erradicar la cultura de la guerra y la violencia como forma de resolver los 

problemas que genera el modelo de desarrollo actual. Se piensa que la guerra es injusta y dramática 

para los seres humanos, pero también se considera inevitable en muchos casos. Es un ejemplo claro 

de que con el dominio de la cultura de la violencia las soluciones violentas siempre están justificadas 

y que si no se realizan cambios conceptuales y se toman medidas preventivas se recurrirá siempre a 

la violencia como último recurso. La cultura de la paz se centra sobre todo en los procesos y en los 

métodos para solucionar los problemas y esto supone generar las estructuras y mecanismos para que 

se pueda llevar a cabo. Su generalización persigue la erradicación de la violencia estructural (pobreza, 



 
marginación, etc.), así como la violencia directa, mediante el uso de procedimientos no violentos en la 

resolución de conflictos y mediante medidas preventivas. 

La construcción de una cultura de la paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad 

individual y colectiva. En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde 

las aulas en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos y esto permite una 

evolución del pensamiento social. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un 

carácter más irreversible y en este sentido la escuela ayuda con la construcción de nuevas formas de 

pensar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den en profundidad. La 

sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también deben 

incidir y apoyar los proyectos y programas educativos formales. Así es importante que se genere un 

proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, desde los 

medios de comunicación, desde la familia, las empresas, las unidades de producción agrícolas, desde 

los ayuntamientos, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las asociaciones 

ciudadanas, etc.. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la 

paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. Y se trata de que los 

gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes que la 

facilitarían, tal como eliminación de las situaciones de injusticia, distribución más equitativa de la 

riqueza, eliminación de la pobreza, derecho a la educación en igualdad de condiciones, etc. Y por otro 

lado que conviertan esta conciencia en una nueva cultura de administrar el poder. 

La educación para la paz debe asentarse en una base sólida y realista. Como decíamos antes hay que 

tener como referente el marco de la utopía, pero apoyándose en la realidad. Cualquier intento de 

educación si no tiene un buen fundamento en la realidad será poco efectiva, y en el caso de la 

educación para la paz es fundamental partir de ella para comprenderla y poder transformarla. Y desde 

esta realidad se deberían evitar dos tendencias que suelen aparecer cuando intentan establecer los 

principios básicos. Una tendencia es la de desanimarse o abandonar antes de empezar al postular que 

sólo habrá paz cuando se haya producido una conciencia universal y se haya renunciado a la violencia. 

En todo caso éste sería un objetivo final en el marco de la utopía, difícil de conseguir, puesto que 

siempre habrá personas, grupos o países gobernados por la violencia. No se trata de conseguir a 

ultranza la homogeneidad o la unanimidad, sino de crear una conciencia mayoritaria en favor de la paz. 

En realidad las guerras no se hacen por unanimidad, ni incluso en las que tienen más implicación 

internacional. 

A Presenta una reflexión personal sobre el proceso de paz en Colombia 

B Busca la biografía de personajes que hayan contribuido a proceso de paz mundial y nacional 

5 LA HISTORIA 

La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método, 

el propio de las ciencias sociales. Se denomina también "historia" al periodo que transcurre desde la 

aparición de la escritura hasta la actualidad. 

Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, "historia", en el lenguaje usual, es la 

narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras; sea su propósito el 

engaño, el placer estético o cualquier otro (ficción histórica). Por el contrario, el propósito de la ciencia 

histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e 

interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad; aunque la posibilidad de cumplimiento de tales 

propósitos y el grado en que sean posibles son en sí mismos objetos de debate. 



 
En medicina se utiliza el concepto de historia clínica para el registro de datos sanitarios significativos 

de un paciente, que se remontan hasta su nacimiento o incluso a su herencia genética. 

A su vez, llamamos "historia" al pasado mismo, e, incluso, puede hablarse de una "historia natural" en 

que la humanidad no estaba presente (término clásico ya en desuso, que se utilizaba para referirse no 

solo a la geología y la paleontología sino también a muchas otras ciencias naturales –las fronteras 

entre el campo al que se refiere este término y el de la prehistoria y la arqueología son imprecisas, a 

través de la paleo antropología–, y que se pretende actualizar como "gran historia" o "historia 

profunda"). 

Ese uso del término "historia" lo hace equivalente a "cambio en el tiempo". En ese sentido se 

contrapone al concepto de filosofía, equivalente a esencia o permanencia (lo que permite hablar de 

una filosofía natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo en medios académicos 

anglosajones, como equivalente a la física). Para cualquier campo del conocimiento, se puede tener 

una perspectiva histórica –el cambio–– o bien filosófica –su esencia–. De hecho, puede hacerse eso 

para la historia misma (véase tiempo histórico) y para el tiempo mismo (véase Historia del tiempo de 

Stephen Hawking, libro de divulgación sobre cosmología). 

A Busca en internet un vídeo que hable sobre la historia y que se relacione con la lectura 

anterior y haz un resumen del vídeo.  Pega el enlace.  

6 El pasado de la tierra. 

La edad de la Tierra indica el tiempo transcurrido desde su origen hasta nuestros días. Los geólogos 

y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4470 millones de años ± 1%. 

Esta datación, basada en el decaimiento de hafnio 182 en tungsteno 182, fue determinada por John 

Rudge, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, en el año 2010,1 

2 y redujo la datación anterior de 4540 millones de años ± 1%3 en 70 millones de años. Esta edad 

había sido determinada mediante técnicas de fechado radiométrico de material proveniente de 

meteoritos4 y es consistente con la edad de las muestras más antiguas de material de la Tierra y de la 

Luna. 

Con el advenimiento de la revolución científica y el desarrollo de los métodos de fechado radiométricos, 

se realizaron mediciones de la presencia de plomo en muestras minerales ricas en uranio, que 

indicaron que algunas tenían una edad que superaba los 1000 millones de años. El más antiguo de 

estos minerales que ha sido analizado son unos pequeños cristales de zirconio de la zona de Jack Hills 

en Australia Occidental; los cuales por lo menos tienen una edad de 4404 millones de años.6 

Comparando la masa y luminosidad del Sol con las de las otras estrellas, parecería que el sistema 

solar no podría ser más antiguo que dichas rocas. Las inclusiones ricas en calcio-aluminio (Ca-Al) –los 

compuestos de meteoritos más antiguos formados en el sistema solar– tienen una edad de 4567 

millones de años, lo que resulta en la edad del sistema solar y en una cota superior para la edad de la 

Tierra. 

Existe una hipótesis que afirma que la creación de la Tierra comenzó poco tiempo después de la 

formación de las inclusiones ricas en Ca-Al y los meteoritos. Como aún se desconoce el instante en 

que ocurrió la formación de la Tierra y las predicciones obtenidas mediante diferentes modelos de 

creación van desde unos pocos millones de años hasta unos 100 millones de años, es difícil determinar 

la edad exacta de la Tierra. También es difícil precisar la edad exacta de las rocas más antiguas sobre 

la superficie de la Tierra, ya que muy probablemente sean agregados de minerales de distintas épocas. 

El Gneis acasta ubicado en el norte de Canadá podría ser la más antigua masa rocosa expuesta en la 

corteza terrestre 



 
Los estudios de los estratos, la formación de las capas de roca y sedimentos, le han permitido 

comprender a los naturalistas que la Tierra podría haber pasado por numerosos cambios durante su 

existencia. Estas capas a menudo contienen restos fosilizados de criaturas desconocidas, lo que 

conduce a una interpretación de una serie de organismos que se sucedieron entre una capa a la 

siguiente. Ya en el siglo VI a. C. Jenófanes interpretaba a las capas de restos fósiles exactamente de 

esta manera. 

Nicolás Steno en el siglo XVII fue uno de los primeros naturalistas occidentales en apreciar la conexión 

existente entre los restos fósiles y los estratos. Basado en sus observaciones formuló importantes 

conceptos estratigráficos (por ejemplo, la «ley de la superposición» y el «principio de horizontalidad 

original»). Hacia 1790, el naturalista británico William Smith formuló la hipótesis que si dos capas de 

roca ubicadas en sitios muy disímiles contenían fósiles similares, entonces era muy factible que las 

capas provinieran de la misma época. Posteriormente un sobrino y discípulo de William Smith, llamado 

John Phillips, calculó utilizando este tipo de técnicas que la edad de la Tierra sería de unos 96 millones 

de años. 

6.1 Las eras geológicas. 

Una era geológica es una unidad geocronológica, una división de tiempo que se emplea en la geología 

histórica para determinar la escala temporal geológica. Cabe destacar, que la unidad básica es la edad 

y en orden decreciente la jerarquía establecida sería: edad, época, período, era, eón. 

La era, por su parte, implica un período de tiempo sumamente largo, vale decir, millones de años, que 

a su vez implica tanto procesos biológicos como geológicos. En tanto, la historia de nuestro planeta 

tierra se halla dividida en eras para de ese modo hacer mucho más asequible la comprensión de la 

evolución del mundo y los seres que lo componen. 

Las eras geológicas son cuatro, la era precámbrica está considerada como la más larga de las etapas 

de la tierra, habiendo durado alrededor de 4.027 millones de años y en ella se produjeron sustanciales 

cuestiones como ser: formación de la litosfera, la hidrosfera, los océanos y la atmósfera que harían 

factible el desarrollo de la vida. También dijeron presentes las algas, los hongos y las primeras 

bacterias en este tiempo; vale mencionar que las formas de vida eran sumamente sencillas en 

comparación con eras posteriores. 

La era paleozoica o primaria se extendió por más de 290 millones de años y entre lo más destacado 

se cuenta que en la misma la tierra se divide en un número pequeño de continentes. Respecto de los 

animales, abundaron los de concha o exoesqueleto, incluso, varios de los seres vivos que vivían en el 

agua emergieron hacia la tierra. Aparecieron en este tiempo los peces, los moluscos, los anfibios, los 

reptiles, entre tantísimos otros. 

La era mesozoica o secundaria y también conocida como la era de los dinosaurios, duró 

aproximadamente unos 186 millones de años y en ellos no se produjo ningún movimiento orogénico; 

los continentes fueron y la diversificación de los animales. 

Y la era cenozoica o terciaria comenzó hace unos 65 millones de años y se extiende a nuestra 

actualidad. Entre lo más notable de esta era sobresale la glaciación, la colisión de Asia con la India y 

de Arabia con Eurasia dando lugar al plegamiento alpino que originó las grandes cordilleras del sur de 

Europa y de Asia. Tras la desaparición de los dinosaurios se imponen las formas de vida más 

complejas, los mamíferos, los primates superiores, el homo sapiens y el ser humano. 



 
A Realiza un cuadro sobre las eras geológicas donde se explique cada una de estas, con dibujos 

que muestren cómo era el hombre, las construcciones de la era (si las habían, los utensilios, 

los animales …) 

Eras: Azoica, arcaica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, actual 

7 La evolución del Hombre: La cronología acerca del origen y evolución humana (Hominización) aún 

no es precisa. Existen numerosas clasificaciones, muchas veces contradictorias, pues aún hay varias 

incógnitas en el estudio del hombre. De un modo general, podemos decir que existe un tronco común 

entre los grandes monos o primates antropoides (póngidos) y los humanos (homínidos). En algún 

momento, esas dos familias formarían y evolucionarían en direcciones diferentes: Los póngidos darían 

origen a los gorilas, chimpancés, orangutanes, etc., en cuanto los Homínidos pasarían a dar formación, 

a través de una larga evolución (australopithecus, homo hábil, homo erectus, homo Neanderthal) hasta 

originar al homo sapiens, hombre actual. La Hominización es el proceso de evolución o 

transformaciones del ser humano desde sus ancestros más antiguos. Etapas de la evolución humana 

(Hominización): Los Homínidos: Los homínidos son clasificados en dos géneros: el primero género es 

el AUSTROLOPITHECUS (del latín australis= meridional, sur + del griego pithecos=mono "mono del 

sur") que presentaba características físicas aun distantes del hombre actual. El segundo género es el 

género HOMO, al que pertenecemos los seres humanos. No se sabe si el hombre actual habría 

evolucionado del Australopithecos o tal vez sea independientes conectados por un ancestro común. 

Los primeros homínidos habrían vivido en el territorio de África del Sur-Oriental. 1. Los 

Australopithecos: Las tres especies más conocidas de australopithecos son: Australopithecos 

Afarensis, el más antiguo, habría vivida hace cerca de 3 millones años atrás. El Australopithecos 

Africanus y el Austrlopithecus Robustus existieron hace 1.5 y 1 de millones de años atrás 

respectivamente, siendo probable que el Australopithecos Africanus haya dado origen al género Homo. 

Estas tres especies son claramente diferenciadas de los póngidos (póngida) porque, a pesar de su 

pequeña capacidad craneana (450 cm3 en promedio), tenían una postura bípeda y no poseían grandes 

dientes caninos existentes en los antropoides. 2. Evolución biológica del género Homo: Hace cerca de 

2 millones años atrás - el homo hábil surgieron como la primera especie del género Homo, fueron 

también contemporáneos a los Australopithecus Africanus y Australopithecus Robustus. El Homo 

Habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos cortantes de piedra. El 

Homo Habilis utilizó las piedras afiladas para cortar la carne y para tallos de raíces que eran parte de 

su dieta habitual. El volumen craneano variaba entre 650cm3 a 800 cm3. Además de eso, tenía una 

postura menos curvada que la de los Australopithecus Hace cerca de 1,5 millones años atrás, el Homo 

Habilis, hasta ese entonces restringido solo en África, dio origen a una especie que se diseminaría por 

Asia y Europa: El Homo Erectus. Este homínido demostraría una notable evolución en el uso de 

utensilios y herramientas de piedra (cuchillos, hachas, raspadores). El Homo Erectas es llamado así 

por tener una posición recta, erecta al caminar, también se caracterizó por el ser uno de los primeros 

homínidos en producir y usar el fuego. En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1.8 m; tenían una 

frente prominente y una mandíbula maciza, desprovista de quijada. La cabeza del homo erectus estaba 

articulada con su columna vertebral de modo que se proyectaba hacia adelante al caminar. Hay 

numerosos fósiles de Homo Erectus encontrados en el continente africano, pero también se han 

descubierto sus fósiles, ligeramente diferentes, en Asia y Europa. - Hombre de Pekín (Sinanthropus 

pekinensis): hallado en Pekín (China). - Hombre de Java (Pithecanthropus erectus): hallado en la isla 

de Java (Indonesia). Estos fósiles fueron clasificados como subespecies del Homo Erectus y recibieron, 

en complementación las denominaciones de javanensis y pekinensis Los fósiles del hombre de 

Neanderthal fueron descubiertos en el valle de Neander (Alemania). Muchos ejemplares fósiles 

semejantes serian después hallados en Francia, Yugoslavia, Palestina y África del Norte. Homo 

Neanderthalensis: hombre de Neanderthal: La estatura del hombre de Neanderthal era en promedio 

de 1.65 m y de contextura robusta. Su capacidad craneal está estimada en 1.500 cm³ y su cráneo 

presentaba una forma levemente achatada en el parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás, 



 
tenía maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. Vivió entre 120 

mil y 35 mil años a.c. Las razones de su desaparición aun no son claras, pero hay hipótesis que habrían 

sido exterminados o tal vez sucumbidos por el cambio climático o a la presencia del más evolucionado 

Homo Sapiens (Hombre actual). Los Neanderthales eran un homínido muy social acostumbrado cazar 

en grupo y abrigarse del frio en cavernas. Los Neandertales habrían tenido un sistema de 

comunicación, es decir, fueron seres más sociables que sus antecesores y acostumbraban enterrar a 

sus muertos (evidencia de un pensamiento filosófico) El Homo Sapiens surgió alrededor del año 40 

o00 a.c. Los primeros especímenes estudiados fueron descubiertos en la cueva de Cromagnon 

(Hombre de Cromagnon), en una localidad al Sur de Francia. El Homo Sapiens era más altos que los 

Neanderthalensis y tenían rasgos físicamente menos pesados, presentaban cráneo alargado, la frente 

amplia y la quijada redondeada. Colonización del Mundo: El Homo Sapiens sustituiría al hombre de 

Neanderthal y, alrededor del año 25 mil a.c. poblaría toda la Tierra. El Homo Sapiens es el responsable 

de la perfección de las técnicas de obtención de alimentos, ampliación de las formas de organización 

social, de la religión y de las manifestaciones culturales. Con el paso del tiempo, el Homo Sapiens 

daría origen a las razas humanas. Origen de las Razas humanas: Actualmente, muchos estudiosos 

evitan utilizar el término raza para designar un grupo humano con determinado fenotipo (características 

biológicas visibles, como el color de la piel); en su lugar, prefieren usar la palabra etnia. El motivo para 

ese rechazo es sobretodo ideológico, debido a 

la connotación negativa de la palabra "raza" con "racismo" (actitud anticientífica basada en la supuesta 

superioridad de ciertas razas sobre las demás) 

A Hacer un dibujo secuencial de la evolución del hombre en el tiempo y explicando en cada 

dibujo las características del mismo y su desarrollo físico, social y emocional. (buscar más 

información en internet) 

 

8 Lectura LOS DOS HALCONES 

(Lectura No.1) 

Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería (cacería 

aves rapaces) para que los entrenara. 

Al cabo de unos meses el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente 

entrenado, pero que el otro se comportaba de forma muy extraña: no se había movido de la rama 

donde lo dejó, desde el día en que llegó al palacio; incluso había que llevarle sus alimentos hasta 

aquélla rama. 

Preocupado por esta situación, el rey mandó llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero al 

cabo de mucho tiempo, nadie pudo hacer volar al ave. 

Desde su ventana, el monarca podía observar que el ave aún continuaba inmóvil y como nadie sabía 

decirle lo que le ocurría al halcón, el rey decidió anunciar a todo el pueblo que ofrecería una gran 

recompensa, a la persona que hiciera volar al halcón. 

Al día siguiente el rey se asomó de nuevo por su ventana y vio con asombro que el halcón estaba 

volando. “¿Quién ha hecho este milagro? —Preguntó el rey— traedlo inmediatamente a mi 

presencia.” 

Al cabo de unos minutos le presentaron a un campesino. El rey le preguntó: “¿Tú hiciste volar al 

halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago?” El campesino un poco atemorizado por la situación, 



 
respondió tímidamente: “No fue difícil, Su Alteza: sólo corté la rama y el halcón voló. Parece como si 

de pronto se diera cuenta de que tenía alas y empezó a volar.” 

Un verdadero líder tiene seguridad en sí mismo para permanecer solo, coraje para tomar las 

decisiones más difíciles, valentía para transitar hacia lo nuevo y moderación suficiente para escuchar 

las necesidades de los demás. 

Preguntas acerca de esta lectura: 

1. ¿Qué es un líder? 

2. ¿Cómo podría definirse el liderazgo? 

3. ¿Qué cualidades o características debe poseer un líder? 

4. ¿Todos los integrantes de un grupo pueden ser líderes? Argumente su respuesta. 

LAS OBRAS DEL REINO 

(Lectura No.2) 

Cierto rey ordenó a sus 2 hijos construir dos grandes acueductos que llevaran agua a los maltrechos 

campos reales, muy castigados por una gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y 

ejércitos del padre y con ellos fue al Norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas tierras trabajar 

duro en la construcción de la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando 

justamente a los aldeanos y terminándola en el tiempo previsto de dos años. 

Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones por la 

próxima coronación de su hermano como rey. Le contaron que había tardado sólo un año en 

construir el acueducto del Sur, y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. 

Aquello le pareció tan extraño que comenzó a investigar la obra del Sur, llegando a descubrir no 

pocas irregularidades. Volvió entonces alarmado a informar a su padre para evitar la locura de la 

coronación de su hermano 

— ¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que deba saber?— respondió el rey. 

—Sabes cuánto quiero a mi hermano, pero debe haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro 

nombre mil veces. Construyó el acueducto desviándose de los planos. Creó salidas de agua que 

llegan a otros campos antes del tuyo, al que apenas llega la mitad del agua. Desafió al primer 

ministro en presencia de los aldeanos, se fue sin pagar nada a quienes trabajaron, y hasta utilizó a 

tus soldados como obreros. Y quién sabe si esto es sólo el principio... 

El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió. 

- Hijo mío, lo que dices es cierto. Tu hermano tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla; la 

sabiduría para proponer algo que mejoraría las vidas de todos y así convencer a los aldeanos de 

trabajar rápido y gratis; la valentía para enfrentarse al primer ministro por defender la justicia; y el 

carisma para poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que los aldeanos. Su compromiso 

fue tan grande, que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando su condición de 

príncipe. ¿Sabes, hijo? Es por estas cosas que todo el mundo adora a tu hermano y harían lo que él 

les pidiera. Más que su rey, ahora es su líder. 



 
corrió a felicitarle. 

Preguntas alrededor de esta lectura: 

1. ¿El rey dejó de ser el líder de su pueblo al delegar tareas importantes a sus hijos? Explique. 

2. ¿Un líder debe orientar personas u orientar tareas? Argumente su respuesta. 

3. Según la lectura ¿Qué características debe tener un líder? 

4. ¿Existe un único tipo de liderazgo o existen varios tipos de liderazgo? Argumente su respuesta. 

5. ¿Cualquier persona puede ser un líder? ¿Por qué? 

FRASES DE LIDERAZGO 

(Lectura No.3) 

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, 

entonces eres un líder”. —John Quincy Adams, expresidente de Estados Unidos. 

“Un líder es un repartidor de esperanza”. —Napoleón Bonaparte, militar francés. 

“Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su meta 

cumplida, ellos dirán: Lo hicimos nosotros". —Lao Tsé, filósofo chino. 

“La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar las gracias. Entre 

ambas circunstancias, el líder es un sirviente”. —Max De Pree, escritor y hombre de negocios. 

“Aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante”. 

—Aristóteles, filósofo griego. 

“El liderazgo es el arte de conseguir que alguien haga algo que tú quieres porque él quiere hacerlo”. 

—Dwight Eisenhower, exgeneral y presidente de Estados Unidos. 

“Un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y menos de lo que le 

corresponde de crédito”. —John Maxwell, orador estadounidense. 

“Los líderes que ofrecen sangre, sudor y lágrimas siempre obtienen más de sus seguidores que 

aquellos que ofrecen seguridad y diversión.”— George Orwell, escritor británico. 

“Antes de ser líder, el éxito sólo se trata del crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el 

éxito se define por el crecimiento de otros”. —Jack Welch, exdirector de General Electric. 

“Ningún hombre que quiera hacerlo todo solo o llevarse todo el crédito por hacerlo, será un buen 

líder”. —Andrew Carnegie, industrial estadounidense. 

“El ejemplo no es lo que más influencia a personas. Es lo único”. —Albert Schweitzer, filósofo 

alemán. 

“Es absurdo que un hombre gobierne a otros cuando no se puede gobernar a sí mismo”. —Proverbio 

latino. 



 
“No tienes que tener una posición de altura para poder ser un líder”. 

—Henry Ford, industrial estadounidense. 

“Aquel que ha aprendido a obedecer, sabrá cómo dirigir”. —Solón, estadista griego. 

Preguntas alrededor de esta lectura: 

1. ¿Qué frase le gusta más? ¿Por qué? 

2. Construya una frase acerca del liderazgo con ideas de las frases presentes en el texto o con sus 

propias ideas. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la frase de Aristóteles? Explique. 

4. ¿Qué persona de su entorno (de su familia o de la Institución) se ajusta a la idea de liderazgo 

expresado por George Orwell? Explique. 

5. ¿Qué opinión le merece la frase de Albert Schweitzer? Argumente. 

EL GOBIERNO ESCOLAR 

Es el conjunto de organismos que orientan y deciden la dirección, la administración de tu institución 

educativa en los aspectos pedagógicos, académicos, culturales y sociales. 

A la Institución Educativa la rige El Gobierno Escolar. 

El Gobierno Escolar está integrado por: 

· El Rector. 

· El Consejo Directivo. 

· El Consejo Académico. 

· El Consejo de Padres de Familia. 

· Los líderes estudiantiles: Personero, Contralor, Representante de los Estudiantes y el Gestor de 

Paz. 

LÍDERES DE GRUPO 

En aras de promover la democracia y la participación de los estudiantes a nivel grupal, se estableció 

la figura de los líderes de grupo. Hacen parte de los líderes de grupo: el representante ante Consejo 

Estudiantil, el representante de convivencia, el representante académico, el representante deportivo y 

el representante cultural. 

La intención de que cada grupo tenga a estos líderes o representantes es permitir que las relaciones 

de los estudiantes entre sí y de ellos con sus educadores pierda verticalidad y gire hacia un 

establecimiento de relaciones mucho más horizontales, garantizando así que se escuchen las 

diversas propuestas e inquietudes que los estudiantes tienen respecto a su diario acontecer al interior 

de las aulas. 



 
FUNCIONES DE LOS LÍDERES DE GRUPO: 

REPRESENTANTE DE GRUPO: 

· Representar el grupo ante el Consejo Estudiantil. 

· Velar por el buen funcionamiento del gobierno de grupo. 

· Liderar el grupo en las situaciones de riesgo que requieran evacuación. 

· Colaborar en la organización de la fila cuando haya formación. 

· Suplir la a los demás integrantes del gobierno de grupo, en caso de ausencia. 

· Dar ejemplo y ser promotor del buen porte del uniforme. 

· Liderar campañas de aseo y ornato en el salón y en el colegio. 

· Velar por el buen uso de la silletería y demás mobiliario del salón y reportar al Director de Grupo las 

novedades que se este sentido se vayan presentando. 

REPRESENTANTE DE CONVIVENCIA (MEDIADOR) 

· Conocer y difundir el Manual de Convivencia. 

· Servir de mediador entre estudiantes y docentes cuando se presenten situaciones disciplinarias que 

lo ameriten. 

· Promover la sana convivencia y el acatamiento de las normas. 

· Servir de garante de los derechos de los estudiantes y promotor de los deberes escolares. 

· Recordar los compromisos de convivencia asumidos por el grupo en general o por cada estudiante 

en particular. 

· Impulsar actividades de trabajo en equipo. 

· Promover el respeto hacia educadores y compañeros. 

· Promover el sentido de pertenencia en todos los ámbitos de la Institución. 

REPRESENTANTE ACADÉMICO 

· Recordar los compromisos diarios. 

· Motivar la realización de las construccio 

nes del saber e informar a cada maestro las dificultades y los logros que se presentan en cada 

asignatura. 

· Presentar informes periódicos sobre los avances del grupo. 

· Fomentar el amor y la responsabilidad por el estudio. 



 
· Servir de intermediario entre los compañeros y maestros para superar las dificultades académicas. 

· Impulsar en el grupo estrategias de mejoramiento emanadas del Consejo Académico. 

· Recordar a estudiantes y maestros los criterios de evaluación que aparecen en el Sistema 

Institucional de Evaluación. 

REPRESENTANTE DEPORTIVO 

· Liderar la conformación de los diferentes equipos para la representación del grupo a nivel deportivo. 

· Ser promotor del juego limpio dentro y fuera de los diferentes escenarios deportivos. 

· Promover la práctica del deporte, el ejercicio y la lúdica. 

· Representar al grupo y a la Institución en eventos deportivos. 

· Colaborar con la organización de torneos, jornadas deportivas y lúdicas. 

· Impulsar la sana convivencia entre hinchas de diferentes equipos al interior del grupo. 

· Promover el conocimiento de los reglamentos de los deportes en los que participe su grupo. 

REPRESENTANTE CULTURAL 

· Liderar la representación del grupo en los diferentes eventos culturales y artísticos. 

· Ser promotor del arte y la cultura al interior de su grupo. 

· Promover el respeto por la diversidad cultural y por las diferentes manifestaciones del arte y del 

folklore. 

· Colaborar activamente en la decoración de salón y otras locaciones de la Institución cuando se esté 

conmemorando una fecha que así lo amerite (día de la antioqueñidad, fiestas de fin de año, día de la 

raza, etc.). 

· Motivar a los compañeros para que participen en las diferentes actividades culturales. 

 


