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Mileydi María Cifuentes Mesa (Filosofía)
Jhon Jairo Muriel (Artística)
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Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico)
Carlos Carrasquilla (Fitness)

1. TÍTULO: Relación entre la naturaleza, el ser humano y la actualidad.
2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo relaciono algunos componentes de la
naturaleza con los cambios que se observan en la actualidad?
3. DURACIÓN: DOS SEMANAS (Marzo 1 – 12)
4. COMPETENCIA: Establece relaciones entre la naturaleza, la tecnología y la
sociedad.
5. OBJETIVOS: Identifica diversos componentes de la naturaleza, para analizar su
impacto a nivel ambiental, tecnológico y social y pueda reconocerse como parte
de un todo.
6. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje N°3
Links y páginas sugeridas
Plataforma SLANG
7. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
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Hidrocarburos:
Los hidrocarburos son compuestos que contienen hidrógeno y carbono. Estos son
parte fundamental para el funcionamiento de la industria, para los hogares y la vida
diaria, ya que estos son los principales generadores de energía de nuestro planeta. El
petróleo y el gas natural son un ejemplo claro de este compuesto orgánico.
¿Dónde encontramos estos compuestos?
•

El gas natural puede encontrarse en los subsuelos marinos como continental es y
se presenta en un estado gaseoso compuesto de metano principalmente, y de
propano y butano en menor medida.

•

El petróleo se encuentra encerrado en los intersticios que hay entre los granos de
arena que forman las rocas denominadas “areniscas”, las cuales pueden ser de
origen marino, fluvial, glacial o lacustre.

Existen tres tipos de hidrocarburos con características propias:
1. Hidrocarburos en estado gaseoso, son inflamables y no tienen color ni olor.
Ejemplo: Metano, Etano y Propano

.
2. Hidrocarburos en estado líquido, se distingue por su color amarillo a pardo.
Ejemplo: Gasolina, Kerosina y Gasóleo.
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3. Hidrocarburos con apariencia pastosa a sólida, su característica principal es tener
color café oscuro al negro. Ejemplo: Lubricantes, Parafinas, Combustóleo pesado
y Asfalto.

8. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

Hibridación de Orbitales
Entonces, ¿cómo explicarías que un átomo de carbono pueda enlazarse con cuatro
átomos de hidrógeno cuando sólo tiene dos electrones disponibles para ser
apareados? Según si el orbital s se hibrida con uno, con dos o con los tres orbitales p,
hablaríamos de tres orbitales híbridos, los cuales son: sp, sp2 y sp3. Del tipo de orbital
híbrido que presenten las moléculas orgánicas dependerá su geometría. Veamos:
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1. Elabora un mapa conceptual donde establezca la diferencia entre hidrocarburos
saturados e insaturados, las propiedades que poseen y escribe ejemplos en cada
caso.
2. Describe las características (olor, color, textura, estado de agregación, solubilidad,
densidad) de los siguientes compuestos: gasolina, petróleo, parafina, asfalto.
Puedes organizar la información en una tabla.
3. Teniendo en cuenta la hibridación de orbitales, representa con el material que
prefieras (plastilina, papel, arcilla) la estructura química de un butano, un propeno
y un hexino teniendo en cuenta la geometría molecular (se refiere a la disposición
tridimensional de los átomos que constituyen una molécula).
4. Completa la tabla teniendo en cuenta la fórmula molecular de los alcanos

CARBONOS

FÓRMULA
MOLECULAR
Cn H 2n + 2

NOMBRE DEL
COMPUESTO

FÓRMULA
ESTRUCTURAL

1

2

3

4

5

4

C 6 H 14

Hexano

CH3 – (CH2) 4 – CH3

6

7

8

9

10

11

12

5. Nombra los siguientes compuestos:
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PRINCIPIO DE PASCAL:
Cuando sobre un líquido confinado se ejerce una fuerza, la presión ejercida es
transmitida con igual intensidad a todos los puntos del fluido y del recipiente.

PRENSA HIDRÁULICA: Es una máquina donde se aplica el principio de Pascal.
Consiste en un recipiente con dos pistones de diferente área donde se confina un
líquido.
Si sobre el pistón de área menor (A1) se ejerce una fuerza (F1), sobre el pistón del
área mayor (A2) se genera una F2 ( de mayor valor).
De acuerdo al principio de Pascal, las presiones sobre los émbolos son iguales

Lo que indica que en la misma proporción que se encuentran las áreas, en esa misma
proporción se encuentran las fuerzas.
ACTIVIDAD
1. En una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 1 cm y de 8 cm,
respectivamente. Si sobre el émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 10N,
¿qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor?
R/:
F = 640N = 6,4x107dyn
2. El pistón de un gato hidráulico tiene 20m de diámetro, ¿Qué presión en dyn/cm2 se
requiere para levantar un auto de 1500 Kg de masa?
R/: P = 4,7x106dyn
3. Si se aplica una fuerza de 300N al émbolo pequeño de una prensa hidráulica y el
radio de dicho émbolo es 6 cm; ¿ Cuál debe ser el diámetro del émbolo grande para
levantar una carga de 6400N?
4. Estoy atento a la explicación del profesor en la solución del ejemplo de aplicación
de la ecuación de continuidad (o lo consulto) y al ejemplo de Teorema de
Bernoulli y adjunto dichos ejemplos como el cuarto y quinto punto de la actividad.
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Inecuaciones cuadráticas.
Al igual que en las ecuaciones, una inecuación es cuadrática si el mayor exponente de
las variable que aparece en la inecuación es dos.
Para
resolver tanto las inecuaciones cuadráticas, como cúbicas o de un grado mayor podemos
utilizar dos formas, el Método analítico y uno más práctico que usualmente recibe el
nombre de Método del cementerio, (de las cruces o de los signos).
Ejemplos:

ACTIVIDAD
I.

Resolver las siguientes inecuaciones cuadráticas

II.
Consultar dos ejemplos de aplicación dados en palabras (verbales), que
se resuelvan aplicando inecuaciones cuadráticas.
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Los Derechos y los Deberes en la Constitución política de 1991
La nueva Constitución Política presenta un amplio catálogo de derechos entre los
artículos 11 a 77 del Título II. Estos son los derechos consagrados para la protección
de las personas en Colombia y se puede decir que representa un importante avance
en el constitucionalismo colombiano, pues en la anterior Constitución de 1886 no
existía una consagración tan amplia de los derechos como la que existe actualmente.
De esta forma la nueva Constitución Política responde en gran medida a los
postulados de lo que es el constitucionalismo contemporáneo, consagrando en su
catálogo de derechos los que corresponden a los denominados derechos de primera,
segunda y tercera generación o diferentes paradigmas de dignidad 1 , es decir
derechos civiles y políticos, derechos sociales y económicos y derechos colectivos.
Para una mejor comprensión de cada uno de estos derechos los comentaremos en el
orden que aparecen en la misma Constitución Política Nacional. Sin embargo es
importante advertir que los comentarios que se hacen de cada derecho se deben
entender no en forma aislada unos de otros porque en la realidad de cada caso
concreto que se llegue a analizar se debe tener presente que normalmente los
derechos entran en conflicto unos con otros y para saber cual prima en el caso
concreto se debe hacer un delicado análisis y ponderación de cada derecho y del
grado de afectación de cada uno en el caso sub examine.
Los principales derechos que trae el catálogo de derechos de nuestra Constitución los
podemos resumir en veinte ítems así:
Derechos fundamentales
Derechos sociales, económicos y culturales
Derechos colectivos y del ambiente
Derechos del Título II de la Constitución Nacional (Artículo 11 al 82):
ACTIVIDAD
Acceder al siguiente Link en la parte de:
a. derechos y deberes.
b. Mecanismo de protección de los derechos humanos y teniendo en cuenta toda
esta información, realizar una infografía donde expliques lo entendido.
c. Realizar un video de menos de un minuto, donde nos cuentes sobre los
mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos.
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/ser_deber_ser.html
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.
Horizontes. Francisco
Antonio Cano.
Decir el lugar. Testimonios
del paisaje colombiano
Paisaje como testimonio.

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/decir-el-lugar/decir-el-lugar-testimoniosdel-paisaje-colombiano
El vínculo entre el sujeto y el lugar que percibe no solo se determina en el plano de la
experiencia sensorial. Cualquier lugar es condicionado por la apropiación humana,
que se da en los complejos sistemas de colonización, explotación y dominio. Los
artistas acuden a las herramientas técnicas de formación de imágenes para insistir en
los datos sensoriales que tienen un potencial expresivo. No obstante, también existen
las historias, que acontecen en cada lugar y determinan la configuración del paisaje
como escenario físico o simbólico, y que los artistas se han permitido contar.
El arte opera como testimonio del vínculo infranqueable entre la naturaleza y el ser
humano. Esta función es la más próxima quizás a la labor de los viajeros del siglo XIX
que registraban con atención las actividades humanas que tenían lugar en los
espacios que visitaban: la pesca, la cacería, la cosecha, el comercio, los festejos y las
ceremonias. En el siglo XX, son innumerables los ejemplos de obras que presentan el
paisaje habitado por el ser humano. Esto fue fundamental en la configuración del
sentimiento nacionalista que emergió en los años veinte y permaneció vigente en la
producción de muchos artistas durante casi tres décadas. En esta coyuntura el paisaje
se convirtió en un referente obvio y necesario para representar el ideal de grandeza y
nobleza de nación que estaba ligado a las redefiniciones de lo propio e identificado
con la imagen del campesino y del trabajador.
Esta intención encuentra un antecedente en la pintura Horizontes (1913), de Francisco
Antonio Cano, que presenta a una pareja de colonos campesinos observando el
paisaje: el hombre sostiene un hacha con una mano y con la otra señala con su dedo
hacia la distancia, un gesto que pareciera ser una promesa de conquista del suelo a
su mujer. La obra ejemplifica la concepción del paisaje como plasmación de la
naturaleza puesta al servicio de la actividad humana. Este era un ideal arraigado tanto
en las élites como en la clase trabajadora antioqueña, que dio pie a la expansión
agrícola en la región y a su provecho comercial. La atención a la interacción humana
con los recursos naturales, que determinan el paisaje, resulta evidente en la
producción de artistas como Alipio Jaramillo, quien pintó las jornadas de recolección
y cosecha de café; Rafael Sáenz, quien mostró en su pintura el paisaje de montaña
antioqueño siempre habitado por campesinos, y Pedro Nel Gómez, quien pintó unas
barequeras que parecen fundirse con las rocas y el agua de los ríos de donde extraen
el oro.
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El registro testimonial del paisaje y sus habitantes también encontró un medio eficaz
y oportuno en la fotografía. En el siglo XIX, cuando comenzó a usarse este medio,
había dificultades técnicas y carencia de los recursos necesarios para trasladar los
equipos fotográficos a los entornos naturales. Con el perfeccionamiento y la
popularización del medio en el siglo XX, muchos fotógrafos destacados encontraron
en la opción del viaje una fuente infinita de imágenes y conceptos. Tanto los fondos
de la Colección de Arte del Banco de la República, como los fondos de la Biblioteca
Luis Ángel Arango, conservan archivos fotográficos que cumplen una función
documental en la historia del país y que, a la vez, están condicionados por los
principios estéticos propios de su tiempo. En estos fondos se destaca el archivo de
Luis Benito Ramos, quien, en la década de 1930, se convirtió en el principal retratista
de los tipos humanos de Cundinamarca y Boyacá y cronista de todas sus actividades.
A mediados de siglo, sobresalen los de Hernán Díaz y Nereo, quienes trabajaron como
reporteros para el sector publicitario y comercial, pero cuyas imágenes se nutrieron
de la sensibilidad del arte moderno. Ambos fotógrafos realizaron extensos recorridos
por gran parte de Colombia y sus fotografías se convirtieron en claro testimonio de un
país que se desarrollaba en medio de las tensiones entre lo rural y lo urbano.

Carlos jacanamijoy. Paisaje.
A raíz de la experiencia de La Violencia —que se inició hacia mediados de la década
de 1940, se agudizó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y
con los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla y se prolongó hasta
inicios de la década de 1960—, los artistas consideraron la necesidad de ofrecer un
testimonio visual de los hechos, sus causas políticas y sus consecuencias sociales.
En 1962, Alejandro Obregón pintó Violencia, una imagen alegórica que integra el
cuerpo de una mujer con un paisaje, como una reflexión sobre la interdependencia de
la dimensión humana y el espacio del conflicto. El paisaje se confunde con el cuerpo,
pues es motivo de las mayores ambiciones del hombre y la causa de sus tragedias. A
partir de este momento, el paisaje dejó de pertenecer a una dimensión ajena y
dispuesta únicamente para la contemplación.
En los años sesenta, debido al arraigo de los movimientos de izquierda y las marchas
estudiantiles en el país, las artes gráficas fueron apropiadas como el medio técnico
idóneo para la reproducción de imágenes y el cubrimiento de un público más amplio.
Artistas como Pedro Alcántara Herrán, Luis Ángel Rengifo o Augusto Rendón usaron
técnicas de grabado para crear imágenes monstruosas de cuerpos cercenados
alusivas a la barbarie de La Violencia. En esta misma línea expresiva, se destacan
pintores como Beatriz González, Augusto Rivera y Luciano Jaramillo, quienes han
presentado la imagen de la muerte y del cadáver inscrito en un entorno natural, como
testimonio de los contextos de violencia.
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Los artistas, que consolidaron sus carreras en los años setenta, observaron las
transformaciones sociales y culturales de las ciudades en crecimiento, que recibían a
las víctimas de la guerra, y en las cuales aumentaban exponencialmente la población
y los niveles de pobreza y desigualdad. Estos artistas, en su mayoría, se dieron a la
tarea de visibilizar los fenómenos de transformación de su entorno, muchas veces con
un manifiesto interés de denuncia. Por todo ello, a partir de la década de 1980, las
ciencias sociales emprendieron una redefinición de la memoria histórica dominante.
Algunos medios han visibilizado problemáticas sociales y ambientales, a la vez que
promueven una opinión pública más crítica. Así pues, el paisaje ha sido redefinido en
contextos de violencia, desigualdad, sobrepoblación, desplazamiento y alarma
ambiental. La producción artística contemporánea ha sido testimonio de estos
procesos. Pone en evidencia fenómenos de crecimiento urbano e invasión del espacio
rural, la explotación minera, la tala de bosques, la caza y la pesca desmedida, y la
contaminación del agua y del aire. De igual forma, dado el estrecho vínculo que en
Colombia existe entre la explotación de recursos y el conflicto armado, los artistas han
reconocido al paisaje como manifestación de los intereses de dominio territorial. Si
bien en su representación clásica el paisaje era escenario de la actividad humana, y
luego se describió como imagen contemplativa, hoy en día se presenta como escena
dramática en sí misma. En las artes se multiplicaron tanto las propuestas artísticas
como los medios usados para la labor creativa, que han permitido la alusión o
indagación de estos procesos. Principalmente, la fotografía y el video han cumplido la
función de registro que alguna vez cumplió el dibujo y la pintura; sus capturas son
testimonio de viajes y de las particulares miradas a las transformaciones de los
espacios, a la devastación provocada por la misma actividad humana. Un artista como
José Alejandro Restrepo ha sido fundamental para replantear la imagen de la
naturaleza y definirla según las relaciones de poder de las estructuras colonialistas a
través de la historia. Juan Fernando Herrán ha hallado entre la naturaleza los símbolos
determinantes del conflicto y de los ritos de duelo. También Miguel Ángel Rojas ha
referido en su obra al impacto del cultivo de coca, y de las estrategias de su
erradicación, sobre el medio ambiente. María Elvira Escallón se refiere a las
pretensiones estables del monumento y de las creaciones humanas, en
contraposición a la transformación vital de la naturaleza. En sus trabajos fotográficos,
Olga Lucía Hurtado ha hecho seguimiento a los procesos de erosión, a la
contaminación del aire y de los ríos y, en general, a los efectos de actividad extractiva
e industrial sobre el paisaje caldense. Clemencia Echeverri ha contado las historias
alrededor de la muerte, y su permanencia y recurrencia en nuestro territorio. Una obra
suya será instalada temporalmente en el nuevo edificio del Centro Cultural de
Manizales. El trabajo presenta tomas de arroyos de agua contaminada, así como las
laderas erosionadas de las montañas sobre las que se levanta el pueblo de Marmato,
departamento de Caldas. Estas capturas son la evidencia de los desastres
ocasionados por las prácticas informales de extracción de oro de las montañas, para
las cuales se utilizan químicos tóxicos como mercurio y cianuro, que llegan a las
cuencas de los ríos. El trabajo es un juego de capturas, en el que se desintegra el
paisaje, desaparecen los indicios de vida y domina el flujo de agua gris, densa, opaca
y pesada que rodea las montañas áridas. Trabajos como éste hacen evidentes los
desafíos que tenemos para procurar una convivencia equilibrada entre nuestras
acciones y los ciclos naturales, y así asegurar paisajes que nos enorgullecen y que
nos sean fascinantes. Son la demostración de que estamos ante un delicado momento
en el que quizás no es posible volver atrás.
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN. ENTREGABLE
Desde tu perspectiva como habitante de la ciudad de Medellín y teniendo en cuenta
el tema de la guía, debo de construir un paisaje que sea referencia de mi entorno, mi
cuadra, barrio, municipio o zona geográfica con los materiales que poseo ( acuarela,
témpera, vinilo, acrílico u óleo) sobre un soporte de papel y teniendo en cuenta los
saberes previos de teoría del color y composición.

ACTIVIDAD
FÍSICA Y NATURALEZA
Sin duda, la importancia del aprendizaje para el ocio y el fomento de hábitos activos
y saludables es una de las claves en Educación Secundaria y Bachillerato. La
maduración del alumnado permite realizar actividades más exigentes desde el punto
de vista de la responsabilidad y la autonomía. Disponer de información para ampliar
su espectro de ocio de un modo más activo y saludable; ser responsables consigo
mismos, con los demás y con el medio ambiente; así como aprender a gestionar el
riesgo en actividades controladas, son experiencias clave que pueden encontrar en
la Educación Física en la Naturaleza.

CIRCUITO FÍSICO:
Estrategia, forma de presentar, articular los diferentes ejercicios que componen la
progresión en el aprendizaje de las habilidades motrices. Su objeto es la tarea que se
debe aprender. Se puede emplear un circuito training simple (denominado así porque
las estaciones están organizadas en círculo). Un circuito está compuesto por varias
estaciones. En cada estación se cumple una tarea específica que desarrolla diferentes
cualidades (ejercicios de fuerza, velocidad, coordinación, entre otras capacidades),
además se pueden establecer estaciones que desarrollan y potencian habilidades
técnico-deportivas. El circuito es el modo de organizar las tareas que se van a
aprender y desarrollar en la práctica deportiva o en la sesión de clase, conviene
entonces analizar en primer lugar la variedad y combinación de estrategias que
existen, así como los tipos de tareas que se pueden plantear en los distintos
aprendizajes, desarrollo de capacidades físicas, habilidades y destrezas deportivas.
1. Realizar un listado de 5 elementos que encuentres en el medio natural y que sirvan
para realizar actividad física,
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2. Que actividades físicas se pueden realizar en el medio natural; nombra 3.
3. Diseña un Circuito Físico con elementos naturales y 5 estaciones de ejercicios
diferentes.
4. Diagramar el Circuito Físico
5. Dar 3 conclusiones.

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez te has preguntado por el impacto ambiental y social que tienen los objetos
o servicios que compras? Cada cosa que adquirimos viene de una larga cadena de
producción que empieza con la recolección de la materia prima y termina cuando el
objeto es desechado, y aún entonces otro proceso, el de descomposición, inicia.
Muchas veces, estos procesos afectan tanto al medio ambiente como la vida de las
personas que intervienen en los mismos. Ser conscientes de los impactos positivos y
negativos que causa nuestro consumo, tomar medidas y no dejarnos guiar solo por su
precio o la moda, puede favorecer al medio ambiente y favorecer prácticas que
mejoren la calidad de vida de las personas que intervienen en su producción.
Actividad introductoria:
a. ¿Te gusta tomar agua? ¿Cuánta agua tomas al día?
b. ¿Prefieres tomar agua embotellada o agua de la llave? ¿Por qué?
LEER EL SIGUIENTE TEXTO
La historia del agua embotellada
Esta es la historia de un mundo obsesionado con las cosas. Es la historia de un
sistema en crisis. Estamos destrozando el planeta, estamos destruyéndonos los unos
a los otros y encima ni siquiera estamos disfrutando. La buena noticia es que cuando
empecemos a comprender cómo funciona el sistema también empezaremos a ver mil
formas de darle la vuelta a los problemas para encontrar soluciones.
Uno de los problemas de intentar utilizar menos cosas es que a veces tenemos la
sensación de que las necesitamos de verdad. Por ejemplo, si vives en una ciudad
como Cleveland y quieres beberte un vaso de agua, ¿te vas a arriesgar a tomarla del
grifo? ¿O mejor te compras una botella de agua Fiji?
Fiji estaba convencida de que la respuesta a esta pregunta era obvia, así que creó
toda una campaña de marketing que resultó ser una de las estrategias más absurdas
de la historia de la publicidad. A la ciudad de Cleveland no le gustó ser el objeto de
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las bromas de las botellas de Fiji, así que llevó a cabo unos análisis cuyos resultados
indicaron que un vaso de agua Fiji es de calidad inferior, sabe peor y cuesta miles de
veces más.
Esta es una historia que se repite cada vez que se compara el agua del grifo con el
agua embotellada. ¿Cuál es más limpia? A veces una, a veces la otra. En muchas
ocasiones, el agua embotellada está sujeta a menos controles que el agua del grifo.
¿Cuál sabe mejor? En diferentes pruebas que se llevaron a cabo en todo el país, el
consumidor prefería de forma sistemática el sabor del agua del grifo.
Las empresas comercializadoras de agua embotellada afirman que solamente
cumplen con la demanda del consumidor. Pero, ¿quién demanda un producto que
sabe peor, que es menos sostenible y mucho más caro? Y menos aún cuando ese
mismo producto lo tienes de forma casi gratuita en tu propia cocina.
Sin embargo, el consumidor en EEUU adquiere más de 500 millones de botellas de
agua semanales, cantidad suficiente para darle la vuelta al mundo cinco veces.
¿Cómo es posible?
El origen de todo esto es el funcionamiento de nuestra economía, y uno de sus
motores, la denominada “creación de demanda”. Si las empresas quieren seguir
creciendo, tienen que vender más y más cosas. En los años 70, los gigantes de las
bebidas no alcohólicas empezaron a preocuparse al ver que la demanda se
estabilizaba. Un individuo no puede beber más de una cierta cantidad de refrescos.
Además, ¿cuánto tiempo iba a transcurrir hasta que nos diéramos cuenta de que estas
bebidas no son tan saludables como nos quieren hacer creer y volviéramos a beber
agua del grifo? Las grandes empresas encontraron la solución en un producto de
diseño que la mayoría de la sociedad se tomó a broma. ¡Pero si el agua es gratis! Se
dijeron los consumidores. ¿Qué será lo próximo que nos vendan? ¿Aire?
Así que ¿cómo logras que la gente compre estos productos? Es muy sencillo: creas
la demanda. Imagínate que diriges una empresa de agua embotellada. Como la gente
no va a hacer cola a tus puertas para gastarse su dinero, ganado con el sudor de su
frente, en un producto innecesario, les haces sentir miedo e inseguridad ante el hecho
de no tenerlo. Así lo hizo la industria del agua embotellada. Una de sus primeras
estrategias de marketing fue asustar a la gente con la calidad del agua del grifo,
mediante anuncios tales como la campaña de Fiji en Cleveland.
“Cuando esto acabe”, afirmó un gran ejecutivo de la industria, “el agua del grifo habrá
quedado relegada a la ducha y a lavar la vajilla”.
Entonces maquillas la realidad mediante imágenes fantásticas. ¿Alguna vez te has
dado cuenta de cómo la industria del agua embotellada intenta seducirnos mediante
imágenes de manantiales de la montaña y de naturaleza salvaje? Pues adivina de
dónde proviene un tercio de toda el agua embotellada de los EEUU: del grifo.
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Aquafina, de Pepsi, y Dasani, de CocaCola, son dos de las muchas empresas que
comercializan agua del grifo filtrada.
Pero la estrategia va más allá. En un reciente anuncio a toda página de Nesté, la
empresa afirmaba: “El agua embotellada es el bien de consumo más respetuoso con
el medioambiente”.
¿Cómo? ¡Se están cargando el medioambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto! ¿Cómo se entiende que eso sea respetuoso con el medioambiente?
El problema comienza con la extracción y producción del petróleo necesario para
fabricar las botellas de agua. La producción de las botellas de agua que se consumen
en EEUU en un año requiere una cantidad de petróleo que bastaría para llenar el
depósito de un millón de automóviles. Toda esa energía se consume en la producción
de la botella, después hay que transportarla por todo el planeta, y todo para que nos
la bebamos en unos dos minutos.
Esto nos lleva al enorme problema del otro lado del ciclo de vida: los residuos. ¿Qué
ocurre con todas estas botellas una vez las hemos utilizado? El 80% acaba en los
vertederos, donde se tardarán miles de años en descomponerse, o son incineradas,
liberando gases contaminantes tóxicos. El resto se recoge para ser reciclado.
Una vez sentí curiosidad por saber a dónde iban a parar todas las botellas que tiraba
al contenedor de reciclaje y descubrí que se enviaban a la India. Así que me fui para
allá. Nunca olvidaré el recorrido que hice, sobre una colina a las afueras de Madras,
donde me topé con una montaña de botellas de plástico provenientes de California.
Un verdadero reciclaje transformaría estas botellas en nuevas botellas, pero esta no
es la realidad de lo que está ocurriendo. Allí, las botellas se “infrarreciclan”, es decir,
se transforman en productos de menor calidad que después acabarán siendo
triturados. Las partes que no pueden “infrarreciclarse” sencillamente se desechan. Si
las empresas de agua embotellada quieren usar imágenes de montañas en sus
etiquetas, sería más apropiado que mostraran estas montañas de residuos plásticos.
ASUSTARNOS, SEDUCIRNOS, ENGAÑARNOS. Estas son las principales
estrategias de la creación de demanda. Una vez se ha creado la demanda y el
consecuente mercado multimillonario, lo defienden destruyendo a la competencia.
Sólo que, en este caso, la competencia es nuestro derecho humano a un acceso a
agua potable, limpia y saludable.
El vicepresidente de Pepsi afirmaba literalmente: “nuestro peor enemigo es el agua
del grifo”. Nos quieren hacer creer que está sucia, y que el agua embotellada es la
mejor alternativa. En muchos sitios el agua del grifo realmente está contaminada
gracias a las industrias contaminantes tales como la industria productora de botellas
de plástico. Y estos empresarios del agua embotellada están encantados de poder
ofrecer sus carísimas soluciones, que nos mantienen enganchados a sus productos.
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Ha llegado el momento de volver al agua del grifo. Tenemos que comprometernos a
no comprar agua embotellada a no ser que el agua de nuestras comunidades esté
realmente contaminada. Sí, hay que hacer un pequeño esfuerzo para rellenar la
botella reutilizable antes de salir de casa, pero podemos hacerlo.
Después, da un segundo paso: únete a una campaña que exija soluciones reales,
como la inversión en infraestructura pública para que todos tengamos agua potable.
El agua de EEUU tiene un déficit de financiación de 24.000 millones de dólares, en
parte porque la gente cree que el agua potable sólo proviene de las botellas.
¿Por qué no gastar ese dinero en la mejora de nuestros sistemas de agua, o en evitar
la contaminación?
Hay muchas más cosas que podemos hacer para resolver el problema. Presiona a los
representantes políticos para que vuelvan a colocar fuentes de agua potable. Lucha
para que tu escuela deje de comprar agua embotellada, o tu asociación, o toda tu
ciudad.
Esta es una oportunidad irrepetible para que millones de personas despierten, para
proteger nuestros bolsillos, nuestra salud y el planeta. La buena noticia: LA LUCHA
HA COMENZADO. La demanda de agua embotellada está cayendo, mientras que las
ventas de botellas reutilizables han aumentado. Los restaurantes empiezan a servir
agua del grifo, y la gente escoge ahorrarse los cientos de miles de dólares que estarían
derrochando en agua embotellada. Consumir agua embotellada pronto estará tan mal
visto como una mujer embarazada fumando, ahora que contamos con información.
La industria del agua embotellada está preocupada porque se les ha acabado el
chollo. Ya no vamos a dejarnos engañar por su estrategia de creación de demanda.
Vamos a escoger nuestra propia demanda, y demandamos agua limpia y segura para
todos.
RESPONDE
1. ¿Ha cambiado en algo tu percepción frente al agua embotellada?
2. Realiza una comparación de estilos artísticos donde se encuentren diferencias y
semejanzas.
3. ¿De qué se trata la demanda manufacturada?
4. ¿Qué otros productos o servicios se venden empleando la estrategia de la
demanda manufacturada y cómo afecta esto al planeta?
5. ¿Qué podrías hacer para evitar las consecuencias negativas que trae el consumo
de productos bajo demanda manufacturada?
OBJETIVOS
-

Contribuir con soluciones para la problemática ambiental.
Participar en el cuidado del medio ambiente.
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Los problemas ambientales de mi comunidad
1.
2.
3.
4.

¿Qué entiendes por problemas ambientales?
¿Qué problemas ambientales identificas en tu comunidad y dónde se presentan?
¿Quiénes son los responsables de esos problemas?
¿Existen leyes que regulen y/o penalicen las actividades humanas causantes de
esos problemas?

Bananos:
iPod:
Pollo crudo:
Raticida:
Bebida en botella plástica:
Camisa:
1. ¿Habías considerado antes el impacto de tus acciones sobre el medio ambiente
2. ¿Eras consiente de la cantidad de desechos que generas? ¿Crees que eso que
generas tiene algún impacto en el medio ambiente?
3. ¿Podrías reducir tu producción de basura? ¿Cómo?
4. ¿Qué otros hábitos puedes cambiar para ayudar el medio ambiente?
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·
¿Qué tan factible sería implementar las mismas medidas en tu comunidad y
qué beneficios
·

Piensa en otras formas de generar menos desechos en tu vida diaria:

ACTIVITY N-1
1. Con el fin de continuar con nuestro proceso de
aprendizaje desde casa durante estas dos
semanas iremos a la plataforma SLANG y
trabajaremos hasta obtener 2.000 XP.
https://learn.slangapp.com
2. Una vez cumplido nuestro objetivo vamos a
nuestro PERFIL (PROFILE) y tomamos una
foto donde aparezca nuestro nombre y el
puntaje obtenido como se muestra en la foto.
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ACTIVITY N-2

1. Look for the meaning of the following words:
Word or expression in English

Meaning in Spanish

Environment
Land
Discharged
Treatment
Harmful
Leaking
Underground tanks
Death
Surface
Disposal of wastes
Floods and landslides
Breathing problems
Release of Carbon monoxide

2. Read the text and answer the questions.
A POLLUTED WORLD
The environment has been polluted in many different ways. The three major ways are
water, land and air pollution.
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Water pollution is the contamination of lakes, caused by human activities. It can be
harmful to organisms and plants which live in the water. Water pollution occurs when
wastes are discharged from wastewater treatment plants. Other causes are factory
wastes or leaking underground tanks. These can be chemical substances that are
toxic. The polluted water can cause cholera and typhoid fever. Water pollution Causes
the death of more than 14,000 people daily.
Land pollution is the destruction of the earth’s land surfaces. It is often caused by
human activities such as disposal of wastes, over-mining of minerals and wrong use
of land for planting. They will lead to all kinds of diseases such as cancer, heart disease
and breathing problems. Land pollution also brings about natural disasters such as
flash floods and landslides.
Air pollution is also the result of human activity where chemicals and other dangerous
materials are released into the air. This happens through the release of carbon
monoxide gas from exhaust pipes of motor vehicles. Other gases such as sulphur
oxides are released from the burning of coal and oil. High air pollution levels can cause
damage to the environment. It also brings discomfort to humans and other living
organisms. In the long term, air pollution can cause serious breathing problems, lung
cancer and heart disease.
Based on the passage, answer the following questions.
1. How many ways is the environment being polluted?
A. Two
C. Four
B. Three
D. Five
2. What type of diseases are caused by polluted water?
A. Cholera and typhoid fever
B. Breathing problems and cáncer
C. Heart disease and typhoid fever
D. Cholera and breathing problems
3. The word It in the passage refers to the
A. diseases
C. air pollution
B. land pollution
D. water pollution
4. Which of the following causes land pollution?
A. Toxic factory wastes
B. Over-mining of minerals

C. Burning of coal and oil
D. Leaking underground tanks

5. From the passage, we know that air pollution
A. bring about typhoid fever
B. happens when lands are being destroyed
C. takes place when lakes are contaminated
D. happens when exhaust pipes release carbon monoxide
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Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf
Día: lunes
Hora: 8:00 a 8:50 am
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co
ACTIVIDAD 1: Realizar un cuadrado utilizando el código de VRvex
Antes de Iniciar
·
Abrir el link (https://vr.vex.com/)
·
Activar Patio de Recreo (Lienzo de Arte)
·
Cambiar idioma a español
Ya en VRvex
Botón

Imagen

Instrucción

Botón
Mirar

mover la pluma del
robot hacia abajo

Botón
Tren Motriz

conducir hacia
adelante a 200 mm

Botón
Tren Motriz

Dar vuelta derecha
a 90 grados

Imagen

NOTA: La actividad 1 y 2 fueron desarrolladas en la GUIA_No.2. Si usted joven
estudiante no posee conectividad, puede presentar estas dos actividades presentando
un informe de lo solicitado en la actividad 1 y 2 y enviarlo al correo
Adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co,
con
el
asunto:
1ERP_GUIA2_11_APELLIDO_NOMBRE.
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Código

Acción

ACTIVIDAD 2: Realizar un polígono hasta de 10 lados, empleando el Enunciado de
repetición. (Triangulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono,
eneágono, decágono).
Botón

Imagen

Instrucción

Botón
Mirar

mover la pluma del
robot hacia abajo

Botón
Tren Motriz

conducir hacia
adelante a 200 mm

Botón
Tren Motriz

Dar vuelta derecha
a 90 grados

Botón
Control

repetir

Imagen
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ÁNGULOS DE POLÍGONOS

Lados

CÓDIGOS TRIÁNGULO, CUADRADO Y
PENTAGONO

Ángulo

Triángulo

3

120

Cuadrado

4

90

Pentágono

5

72

Hexágono

6

60

Heptágono

7

51,43

Octágono

8

45

Eneágono

9

40

Decágono

10

36

TRIÁNGULO

CUADRADO

PENTÁGONO

ACTIVIDAD 3: Laberinto empleando el Enunciado de Decisión (Si-entonces).

4

Antes de Iniciar
·
Abrir el link (https://vr.vex.com/)
·
Activar Patio de Recreo (Laberinto de Disco)
Ya en VRvex
Botón

Imagen

Instrucción

Botón
Tren Motriz

conducir hacia
adelante a 200 mm

Botón
Tren Motriz

conducir adelante

Botón
Tren Motriz

Dar vuelta derecha
a 90 grados

Botón
Tren Motriz

Dejar de conducir

Botón
Control

Por siempre

Botón
Control

Si Entonces

Botón
Sentir

Sensores
OcularesOjoDelantero
detecta rojo

Código

Imagen

Acción
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NOTA2: La actividad 3 hace parte de la GUIA_No.3. y será calificada en clase
virtual. Si usted joven estudiante no posee conectividad, puede presentar estas
actividad 3 presentando un informe de lo solicitado en esta actividad y enviarlo al
correo Adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co, con el asunto:
1ERP_GUIA3_11_APELLIDO_NOMBRE.

RELIGIÓN, ÉTICA, VALORES Y LECTURA CRÍTICA
CONCIENCIA SOBRE LA RELACIÓN DEL PLANETA TIERRA Y SERES
HUMANOS – RELIGARE- RELIGIÓN
Religión proviene de la raíz griega Religare, que significa unión, reconociendo como
los seres humanos son los responsables de generar ese vínculo de manera consciente
entre Dios, la subjetividad, la sociedad y el planeta tierra (y/o cosmos). Dicha relación
que integra, crea y reconoce la diversidad y el valor de todos los tipos de vida con los
que interactuamos. Todo ello, permite vislumbrar los efectos en cadena de las
acciones y las decisiones tomadas en su mayoría por el ser humano, pues él ha sido
uno de los mayores depredadores de este planeta.
Generar “una conciencia ecologizada que resulte responsable con la diversidad y
comprender los efectos extremos de depredar los ecosistemas” (Andrade & Rivera,
2019, p. 34) son algunos de los objetivos de este texto. Pues lleva a pensar como el
ser humano, no ha sido tan humano, y al entrar en la ceguera del conocimiento sin
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sentido ni dirección, y su vez, se dedicó a tener de manera desmedida un montón de
objetos que en realidad no necesita. Esto nos lleva a determinar otras posibles formas
de vida, para transformarnos en una nueva humanidad.
Ya que estamos viviendo algunas consecuencias de dichas acciones, me pregunto:
¿será necesario más para comprender?, que es ya, en este momento, en el aquí y el
ahora, que se requiere emprender otro camino, y sabernos, reconocernos como
naturaleza misma y desechar esa distancia que alguna vez generamos con la
naturaleza, por generar la sociedad que construimos y sensibilizarnos e incluso
aprender de quienes nunca se alejaron de ella, como los indígenas.
Esto lo podemos ver en un fragmento de la carta escrita por el jefe de los Pieles Rojas
de Seattle entre 1.854-1.855, donde le responden al presidente en Washington, por
su propuesta de que le vendieran la tierra hecha en 1.852. Cada palabra de la carta
es muy diciente, ya es hora, de replantearnos algunos principios perdidos por esta
comunidad humana, con relación a ese vínculo que tenemos con la naturaleza, a eso
que somos. Es el momento de unir, de religar.
Fragmento de la carta escrita por el jefe de los Pieles Rojas al presidente en
Washington:
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para
nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor
del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de
esta tierra es sagrado para mi pueblo… Esta agua brillante que se escurre por los
riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros
antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es
sagrada… Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed… Enseñen a sus
niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo
que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen
en el suelo, están escupiendo en sí mismos… Esto es lo que sabemos: la tierra
no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra… El hombre no
tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al
tejido, lo hará a sí mismo… Este destino es un misterio para nosotros, pues no
comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean
todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del
olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.
¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el
águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.
(Campbell, 1991, p. 68-70).
LA CARTA DE LA TIERRA
PREÁMBULO
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Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad
debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más
interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes
promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola
comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad
global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es
imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad
unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.
La Tierra, nuestro hogar
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está
viva con una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven que
la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las
condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de
la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de
una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de
plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente
global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos.
La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.
La situación global
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación
ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las
comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten
equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia,
la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la
causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana
ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad
global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no
inevitables.
Los retos venideros
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos
unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de
la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y
formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades
básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más.
Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para
reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad
civil global, está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático
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y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y
espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar
soluciones comprensivas.
Responsabilidad Universal
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo
con un sentido de responsabilidad universal, identificándose con toda la comunidad
terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de
diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local
y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una
responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo
viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la
vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud
por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano
en la naturaleza.
Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que
brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto,
juntos y con una gran esperanza,
afirmamos los siguientes principios
interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común
mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas,
organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.
VIDEOS VINCULADOS AL TEMA
El hombre y el planeta tierra
https://www.youtube.com/watch?v=uEGxpryp91Q
Visión indígena sobre el planeta tierra, el vínculo y las creencias
https://www.youtube.com/watch?v=3Oy04VYy4wQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/3Oy04VYy4wQ
Creando conciencia
https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw
ACTIVIDAD ENTREGABLE Y APLICABLE
3. Observa el video y resuelve las siguientes preguntas (Actividad que se ha
realizado en clase, es solo colocar el resultado final después de las
discusiones de clase):
a. ¿Qué concepto de naturaleza tiene el ser humano que se muestra en el
video? ¿Por qué?
b. ¿Haz una lista de acciones positivas y negativas? Argumenta cada una de
las acciones
c. Realiza un contraargumento a partir del video.
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d. ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones humanas y de la industria?
Describe cada una haciendo una especie de lista.
e. ¿Cuál es la intención del autor?
f. ¿Qué otro nombre puede tener este video?
4. Lee la carta a la tierra:
a. ¿Retoma uno de los cuatro ejes desarrollados en su preámbulo y realiza un
dibujo que muestre la intención de los autores en dicho eje.
b. ¿Escribe las acciones que pueden ayudar el eje escogido (tipo lista)
c. ¿Genera dos argumentos y dos contra-argumentos planteados en el eje
escogido.
d. ¿Cuáles son los retos que se plantean en el preámbulo?
3. Explica estas dos metáforas:
a. “El planeta tierra como nuestra madre”.
b. “La humanidad como comunidad”.
4. Observa el video, Visión indígena sobre el planeta tierra, el vínculo y las
creencias. Realiza un cuadro comparativo de lo que significa el planeta tierra,
el amor, las creencias y el vínculo, para los indígenas y la visión occidental,
argumentando cada comparación.
BIBLIOGRAFÍA
Andrade Salazar, J. A. Rivera Pérez, R. (2019) La investigación una perspectiva
relacional. Bogotá, Fundación Universitaria del Área Andina.
Campbell, J. (1991) El poder del mito, en conversación con Bill Moyers. Barcelona,
Emecé Editores.
Cutts,

Steve.
Video
el
hombre
y
https://www.youtube.com/watch?v=uEGxpryp91Q

el

planeta.

https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra/descargar-la-carta/

ÁREA

FILOSOFÍA

DOCENTE

Mileydi María Cifuentes Mesa

LINK

https://meet.google.com/mqu-qnzu-fyq
POEMA: El guardador de Rebaños — XVII
Fernando Pessoa
En mi plato, ¡qué mezcla de Naturaleza!
Mis hermanas las plantas,
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compañeras de los manantiales, santas
a quien nadie reza...
Y las cortan y las traen a nuestra mesa
y en los hoteles los clientes ruidosos,
que llegan con sus portamantas
piden «ensalada», indiferentes...
Sin pensar que exigen a la Madre Tierra
su frescor y sus hijos primeros,
las primeras verdes palabras que ella tiene,
las primeras cosas vivas e irisantes
que Noé vio
cuando las aguas bajaron y las cumbres de los montes
verdes y encharcados surgieron
y en el aire donde había aparecido la paloma
el arco iris se desvanecía...
O guardador de Rebanhos — XVII
No meu prato que mistura de Natureza!
As minhas irmãs as plantas,
As companheiras das fontes, as santas
A quem ninguém reza...
E cortam-as e vêm à nossa mesa
E nos hotéis os hóspedes ruidosos,
Que chegam com correias tendo mantas
Dizem «salada», descuidosos...,
Sem pensar que exigem à Terra-Mãe
A sua frescura e os seus filhos primeiros,
As primeiras verdes palavras que ela tem,
As primeiras coisas vivas e irisantes
Que Noé viu
Quando as águas desceram e o cimo dos montes
Verde e alagado surgiu
E no ar por onde a pomba apareceu
O arco-íris se esbateu...
Ejercicios de aplicación y análisis:
1. Interpreta por escrito el poema de Pessoa en términos globales, y tomando
dos o tres fragmentos que te llamen la atención y conversas con ellos; por
ejemplo, ¿qué podemos pensar de la frase sobre las plantas, como “santas a
las que nadie reza”?
2. Consulta la vida y obra de Fernando Pesso y la idea de que fue considerado
un “poeta filósofo”, en cambio, Federico Nietzsche era llamado, “el filósofo
poeta”.¿Qué significará esto? Amplía esta idea, busca, pregunta a la
biblioteca de Alejandría que tienes a un clic.
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3. Lee el gran poema: El Guardador de Rebaños, compuesto por más de 40
pequeños e inmensos poemas, escrito por Fernando Pesso, elige uno que te
guste más y habla sobre él en clase, después de leerlo. .
4. Consulta sobre el paganismo en términos generales y sobre lo que significa el
paganismo en la obra de Pessoa.
5. Atrévete a hacerle un poema, canción, grafiti, fotografía o dibujo a la Madre
Naturaleza, donde celebres la belleza de las plantas, “santas a las que nadie
reza”
6. Observa el documental: “La Historia de las Cosas” y haz un escrito de una
página en arial 12, donde reflexiones sobre lo aprendido en el documental.
¿Qué piensas sobre la obsolescencia percibida y la programada? Amplía
estos conceptos, reflexiona sobre tu responsabilidad como consumidor.
7. Un dicho común en las facultades de idiomas es: “Traducir es traicionar”,
observa el poema en español y léelo en portugués, trata de analizar si en
algunas palabras hubo más traición que traducción. Ojalá logres ver la belleza
de los idiomas y te animes a estudiarlos. Filósofa(o) es quien ama saber.

1. Piensa ¿Cómo ha sido tu experiencia con la investigación? Elabora un afiche
personal con la información que recuerdes y consideres importante acerca de la
participación en este proceso. En caso de que tu experiencia sea mínima,
recuerda trabajos (maquetas, presentaciones, obras de teatro, exposiciones) que
hayan marcado tu historia y a partir de la experiencia elabora el afiche.
2. Observa las imágenes a y b, explica desde tu percepción qué significado tiene
para ti.

3. Selecciona dos mujeres de las científicas que se mencionan a continuación.
a. Indaga acerca de la profesión que tienen.
b. Qué importancia tiene el estudio que realizaron para la humanidad.
c. Argumenta por qué te causan admiración.
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d. Te identificas con alguna de las científicas en algo. Explica.

4. Visualízate como profesional y científico, en cual campo te gustaría investigar y por
qué.

Docente: Gustavo Adolfo Castaño Duque
Link de Conexión: meet.google.com\rab-ngez-dbn
Día: martes Hora: 6:00 - 6:50
Email: gustavo.castano@ieangelarestrepomoreno.edu.co
El proceso de reproducción permite a los seres humanos tener descendencia, es decir,
formar un nuevo ser a partir de dos células microscópicas conocidas como gametos.
Desde el punto de vista biológico, la reproducción es el medio para perpetuar las
especies, y ya sólo bajo este concepto su importancia es primordial. Pero en su
aspecto humano es algo más que eso, pues la sexualidad interviene en nuestra vida
dándole un sentido distinto.
Los hombres y las mujeres poseen órganos reproductores anatómicamente distintos
que se encuentran adaptados para producir gametos, permitir la fecundación y, en las
mujeres, mantener el crecimiento del embrión y del feto.
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Los órganos reproductores masculinos y femeninos por su función se agrupan en:
Gónadas. Son los testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Producen gametos y
secretan hormonas.
Conductos. Se encargan del almacenamiento y transporte de los gametos.
Glándulas sexuales accesorias. Producen sustancias que protegen los gametos y
facilitan su movimiento.
Estructuras de sostén. Ayudan en la liberación y el encuentro de los gametos y, en
las mujeres, en el crecimiento del embrión y el feto durante el embarazo.
El aparato reproductor masculino está constituido por los testículos, un sistema de
conductos (que son el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores
y la uretra), glándulas sexuales accesorias (las vesículas seminales, la próstata y las
glándulas bulbouretrales) y las estructuras de sostén, son el escroto y el pene. Las
funciones de este aparato son producir y suministrar espermatozoides y secretar las
hormonas sexuales

El aparato reproductor femenino está formado por distintos órganos destinados
a producir los ovocitos secundarios, posibilitar la fecundación de los mismos por los
espermatozoides, contener y nutrir el feto durante la gestación y expulsarlo en el acto
del parto.
El aparato reproductor femenino comprende los siguientes órganos: los ovarios
(gónadas femeninas), las trompas uterinas (de Falopio), el útero, la vagina, y los
genitales externos, llamados en conjunto vulva. También corresponden a este aparato
las glándulas mamarias, órganos encargados de alimentar al recién nacido en las
primeras etapas de su vida.
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Durante la fecundación, el material genético que proviene del espermatozoide
haploide y el que aporta el ovocito secundario haploide, se unen para formar un único
núcleo diploide. El ovocito fecundado se llama cigoto. Una célula diploide contiene un
juego de cromosomas de cada célula progenitora. Todo ser humano es el producto de
la unión de estas células. La fecundación tiene lugar en la trompa que está del mismo
lado que el ovario que desprendió el ovocito secundario.
Los espermatozoides que han alcanzado el ovocito secundario buscan un lugar por
donde perforar su membrana. Entre los numerosos espermatozoides que rodean a
esta célula sólo uno será capaz de fecundarlo. En el momento en que uno consigue
penetrar su membrana, se manifiesta una serie de transformaciones que impiden la
entrada de otros espermatozoides.
La cabeza del espermatozoide segrega una enzima que destruye las células
foliculares que rodean al ovocito secundario y a su membrana. En el citoplasma de
éste penetra sólo la cabeza del espermatozoide, que es la portadora de la carga
hereditaria. El cuerpo y la cola del espermatozoide quedan fuera.
La fecundación sólo puede producirse dentro de las 12 horas siguientes a la ovulación,
ya que el ovocito secundario va perdiendo vitalidad hasta que muere a las 48 horas.
Los métodos de control de la natalidad se refieren a la restricción del número de hijos
por medio de distintos métodos diseñados para controlar la fecundidad y evitar la
concepción. No existe un único método ideal. El único método 100% confiable que
evita el embarazo es la abstinencia total, es decir, evitar las relaciones sexuales. Hay
muchos métodos anticonceptivos disponibles como los hormonales, de barrera,
naturales y quirúrgicos.
Métodos hormonales: Anticonceptivos orales (la píldora), Parches cutáneos, Anillo
vaginal e Inyección intramuscular.
Métodos de barrera (mecánicos): Están diseñados para impedir el acceso de los
espermatozoides hacia el ovocito secundario.Los anticonceptivos de barrera son el
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dispositivo intrauterino, el diafragma, el preservativo y el saco vaginal. Además de
evitar el embarazo, estos dos últimos métodos anticonceptivos pueden también
proveer cierta protección contra enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el
SIDA.
Métodos naturales: Estos métodos no son anticonceptivos en sentido estricto, pues
más que técnicas que impidan el embarazo son una serie de prácticas sexuales que
dificultan la fecundación. Algunos son el coito interrumpido y el método del ritmo.
Métodos quirúrgicos: Además de los anteriores métodos anticonceptivos descritos,
existen otros métodos de control de la natalidad como la esterilización, un
procedimiento quirúrgico que vuelve a una persona incapaz de reproducirse. La
esterilización es el único método sin contraindicaciones y completamente eficaz de
anticoncepción. Aquí estudiaremos la vasectomía, que se realiza en los hombres, y la
ligadura de trompas, (salpingoclasia), en la mujer.
ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es la importancia de la reproducción?
¿Qué tipos de reproducción existen?
¿Qué diferencias hay entre la ovogénesis y la espermatogénesis?
¿Qué sucede durante la fecundación?
¿Por qué el espermatozoide es una célula haploide?
Relacione cada estructura, la función y el sistema reproductor
correspondiente:

Estructura

funciones

Sistema al que pertenece

A Ovarios

( ) Permite el paso de la orina y el
semen.

( ) Sistema reproductor
masculino

B. Uretra

( ) recibe los espermatozoides
procedentes de los testículos y los
conduce al conducto deferente

( ) Sistema reproductor
femenino

C. Útero

( ) Glándulas que producen óvulos y
hormonas.

( ) Sistema reproductor
masculino

( ) Alberga, protege y alimenta al
embrión y al feto en el embarazo.

( ) Sistema reproductor
femenino

D. Epidídimo

7. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de barrera?
8. ¿Qué es la píldora del día siguiente y cuándo se debe de utilizar?
9. ¿Cuáles son los cuatro tipos de anticonceptivos hormonales?
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Docente articulador: Carlos Mario Carrasquilla Montoya
Clases sincrónicas día miércoles
Hora: 9:00am a 12:10 am
El link de la clase sincrónica es: meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
LA PACIENCIA FITNESS como elemento de Relaciòn entre la naturaleza, el ser
humano y la actualidad..
https://es.thefreedictionary.com/paciencia
1. Actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar, pej. ten paciencia y
no te enfades con él.
2. Aguante o Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, pej. tengo
paciencia para los puzzles(rompecabezas).
3. Espera o Disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar, pej.
al médico se ha de ir con mucha paciencia.
4. Lentitud para una cosa que debería hacerse deprisa.
5. Consentimiento o tolerancia que mengua el honor.
6. Contrario o antónimo, impaciencia, perder la paciencia Acabar una persona con
la capacidad que tenía para soportar una situación, pej. termina de comer y no
me hagas perder la paciencia.
7. Acabar, consumir o gastar la paciencia a una persona coloquial: Irritarla,
enfadarla mucho, pej. no sigas molestando porque se me acabará la paciencia.
CONCEPTUALIZACIÓN (NUEVOS APRENDIZAJES):
La paciencia se puede entrenar. lee en el siguiente link el tema sobre cómo Entrenar
la paciencia
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-y-bienestar/entrenar-la-paciencia
1. Situación de negocio o situación caso problema:
Durante el entrenamiento fitness, los clientes de un gimnasio que son llevados de su
parecer, cuestionan los métodos de entrenador personal y grupal del gimnasio para
motivar a los clientes a entrenar con disciplina todos los ejercicios y actividades
personales y grupales que se les ponen para obtener buenos resultados. Algunos de
ellos se quejan ante el administrador del gimnasio, sobre el proceder del entrenador
fitness , acusándolo de ser demasiado estricto y exigente en los entrenamientos. A lo
cual, llaman al entrenador a una reunión con sus clientes para que justifique su
metodología de trabajo y a corregirla. Realiza la tarea o entregable.
2. Identificación del problema:
Mira el video sobre ¿cómo desarrollar la paciencia?
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https://www.youtube.com/watch?v=rYryqHW-zGE
3. Movilización del conocimiento:
mira el video de cómo se entrenar la paciencia fitness
https://www.youtube.com/watch?v=vjfWz4DPUGc
4. informe (evaluación tipo test): escribe las preguntas que se harán en las clases
sincrónicas.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (TAREAS O ENTREGABLES:
1. Situación de negocio o situación caso problema:De acuerdo con lo leído el link
sobre cómo entrenar la paciencia. En los contenidos en tu cuaderno, escribe 5
cualidades relacionadas con la paciencia que debe desarrollar un entrenador
fitness.
2. Identificación del problema
3. Resume en 5 renglones cómo desarrollarás tu paciencia como entrenador fitness.
4. Movilización del conocimiento:
Resume en 5 renglones cómo entrenar la paciencia.
5. informe (evaluación tipo test): responde el examen en la ficha de respuesta, dada
en clase sincrónicas

PERSPECTIVA PARALELA
La perspectiva paralela es la representación un objeto tridimensional en una sola
vista caracterizada por el hecho de que las líneas paralelas no convergen en un
punto como la perspectiva cónica y siempre se encuentran en el mismo punto de
fuga.
para realizar una perspectiva paralela debemos tener :
1. una vista de algún objeto.
2. ubicar los vértices o sea a,b,c,d....
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3. ubicar el punto de fuga 1 (PF1) y proyectar según las instrucciones del profesor,
para este ejercicio el punto de fuga esta a 3 mts de (A) sobre (+X) y subiremos 5
mts sobre (+Y).
4. proyectar todos los vértice hacia el punto de fuga (PF1)

5Desde C a PF tomar la profundidad que este caso será de 1 mts
5. Con esta medida ir formando todos los lados paralelos

ACTIVIDAD
Con la explicación de la perspectiva paralela realiza la siguiente figura
1- dibuja la figura en el cuaderno
2- colocar los vértices faltantes
3- ubicar el PF1 a 4.00 mts de B sobre (+X), subir sobre (+y) 6.00mts
5- proyectar cada uno de sus vértices
6- profundidad de 1.00 mt desde C a PF
7 - Formar las caras de la figura
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10. AUTOEVALUACIÓN: describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué dificultades
tuvo al realizar la actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes mejorar.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

NOTA ASIGNADA
(registra tu nota)

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de
aprendizaje.
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por
personas distintas al estudiante o sus iguales. Para esta
situación de contingencia evaluarán las familias o
cuidadores.
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