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1. TÍTULO: Las TAC y las Competencias del Siglo XXI
2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo utilizar de forma adecuada las herramientas
tecnológicas que me permitan acceder al conocimiento y potenciar mis habilidades y
destrezas?
3. DURACIÓN: Mayo 3 al 28
4. COMPETENCIA: Hace buen uso de las herramientas tecnológicas en pro de potenciar
sus habilidades y destrezas.
5. OBJETIVOS:
- Utilizar de forma adecuada las herramientas tecnológicas que permitan al estudiante acceder
al conocimiento y potenciar sus habilidades y destrezas.
- Desarrollar habilidades analíticas y comunicativas haciendo uso de diferentes herramientas
digitales con el fin de asumir los retos de la actualidad.
6. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje N°5
Links y páginas sugeridas
Plataforma SLANG
Herramientas digitales
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7. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)

Llamamos COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI a las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios
para enfrentar exitosamente los retos de esta época, y que nos invitan a reformular nuestras
principales aspiraciones en materia de aprendizaje.
La globalización y el boom de las Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC, ponen
nuevos y grandes retos pues es difícil responder a una metodología de transmisión y reproducción
de conocimiento, pues se necesita de nuevas competencias y habilidades para desenvolverse en la
era globalizada del conocimiento.
Las TIC modificaron la forma en que los seres humanos se comunican y producen conocimiento. Se
están transformando procesos esenciales como aprender, leer y escribir. Los bebés a través de los
celulares de sus madres, con los cuales están teniendo contacto a los pocos meses de vida, están
aprendiendo primero a reconocer y leer íconos.
Las TIC son tecnologías desarrolladas que están a disposición de las personas con la intención de
mejorar la calidad de vida y que nos permiten realizar distintas gestiones con la información que
manejamos o a la que tenemos acceso, de manera que además de gestionarla (recibirla-emitirlaprocesarla), la podemos almacenar, recuperar y manipular, es decir, agregar contenidos, etc.
En entornos educativos, al utilizar las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje es
cuando empezamos a hablar de TAC, entendiéndolas como las tecnologías del aprendizaje y del
conocimiento. Por lo que podemos establecer que de la sociedad de la información en la que
empezamos a manejar las TIC, con la intención de gestionar y acumular la información que se genera,
pasamos a la sociedad del conocimiento, en la que el manejo de las tecnologías ya no es tanto el
acumular y gestionar información, sino que su importancia radica en que esa información se
transforma en conocimiento, por lo que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a
su aprendizaje, de lo que se desprende que las tecnologías propias de la sociedad del conocimiento
son las TAC.
La sigla TIC se quedó corta porque se están transformando todos los procesos intelectuales humanos.
En este sentido, es importante tener presente que estamos viviendo tiempos exponenciales.
Veamos este interesante video:

Did you know 2019? - versión TOOOLS
https://www.youtube.com/watch?v=ygKDAw0b_io
El reconocido video titulado en español “¿Sabías qué 2019?”, popularizado en las redes sociales,
presenta unos datos muy interesantes para analizar:
“Algunas investigaciones predicen que un gran porcentaje de los estudiantes actuales,
tendrán trabajos que no existen en la actualidad.
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Estamos preparando estudiantes para trabajos que no existen todavía, donde utilizarán
tecnologías que no han sido descubiertas todavía, para solucionar problemas, que no
sabemos que son problemas todavía”.
Así mismo, diversas carreras que ofrecen las universidades actualmente, no existían hace 15 años,
tales como: Nanotecnología, negocios electrónicos, ingeniería cuántica, biotecnología, robótica,
ingeniería aeroespacial, diseño 3D y artes liberales entre otras.

Hay 3 billones de búsquedas en Google cada día, 100 veces más que en el año
¿A quién se le hacían estas preguntas antes de Google?
- Más de 4.100 millones de personas Hay más de 1.300 millones de usuarios activos en
Facebook.
- 90% de la información generada en la historia, se ha creado en los últimos 2 años.
- 481.000 Tweets son enviados por minuto.
- 54.000 millones de mensajes diarios de Whatsapp (38 millones por minuto)
- Facebook tiene 2.20p0 millones de usuarios activos
El primer mensaje móvil comercial fue enviado en diciembre de 1992. Hoy el número total de
mensajes enviados con móvil es el doble de la población del planeta.
Años que le tomó a cada medio llegar a una
audiencia de 50 millones:
- Radio: 38 años.
- T.V.: 13 años.
- Internet: 4 años.
- IPhone: 3 años.
- Instagram: 2 años.

Número de dispositivos conectados a
Internet:
- En 1984 era 1.000
- En 1992 era 1.000.000
- En 2008 era 1.000.000.000
- En 2014 era 10.000.000.000
- En 2020 50.000.000.000

Ante este nuevo panorama, para llegar a ser personas saludables, felices, con capacidad de
contribuir al bien común, se requiere mayores habilidades analíticas y comunicativas, capacidad
para resolver problemas, creatividad e iniciativa, y saber colaborar de manera constructiva y
efectiva con otros.
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9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

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

APPINVENTOR Y CONFIGURACIÓN
En esta Guía veremos la iniciación a la programación de dispositivos móviles aprenderás a utilizar la
herramienta de AppInventor para programar diferentes tipos de aplicaciones mediante el lenguaje
de programación por bloques de Blockly.

Una pequeña muestra del entorno de trabajo de AppInventor.
¿Qué necesito para programar aplicaciones móviles?
Para desarrollar aplicaciones móviles con AppInventor necesitas un navegador web y un teléfono o
tablet Android (si no lo tienes podrás probar tus aplicaciones en un emulador). Al ser un programa
gratuito de Google podrás acceder con tu cuenta de GMail(Institucional). Para ello deberás acceder
a la web del proyecto de AppInventor y empezar a crear aplicaciones para tu dispositivo móvil de
Android.
¿Qué es AppInventor?
AppInventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google para la elaboración de
aplicaciones destinadas al sistema operativo de Android. El lenguaje es gratuito y se puede acceder
fácilmente de la web. Las aplicaciones creadas con AppInventor están limitadas por su simplicidad,
aunque permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil.
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Con AppInventor, se espera un incremento importante en el número de aplicaciones para Android
debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, que facilitará la aparición de un gran número
de nuevas aplicaciones; y Google Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde
cualquier usuario puede distribuir sus creaciones libremente.
Todo lo anterior pensado en la incorporación de la revolución industrial 4.0.
Ventajas e inconvenientes de AppInventor:
Como ventajas a la hora de programar con AppInventor, encontramos las siguientes:
-

Se pueden crear aplicaciones por medio de bloques de manera intuitiva y gráfica, sin necesidad
de saber código de programación.
Se puede acceder en cualquier momento y cualquier lugar siempre que estemos conectados a
internet.
Nos ofrece varias formas de conectivad: directa, o wi fi o por medio del emulador.
Nos permite descargar la aplicación mediante el .apk a nuestro pc.

Sin embargo, son varios los inconvenientes que encuentra un usuario de nivel medio o avanzado:
-

No genera código Java para desarrollos más profundos.
Solo se puede desarrollar para Android.

Accede a la plataforma de AppInventor (https://appinventor.mit.edu/)
Ver vídeo (https://youtu.be/WaXdkwvdvXI)
Te enseñamos el funcionamiento de la plataforma de appinventor y cómo está dividida. Al ser un
programa gratuito de Google podrás acceder con tu cuenta de gmail. Para ello deberás acceder a la
web del proyecto de AppInventor y loguearte introduciendo tu correo electrónico.
Para construir aplicaciones se trabaja con:
-

El Diseñador de App Inventor (App Inventor Designer), donde podrás seleccionar los
componentes para tu aplicación.
El Editor de Bloques de App Inventor (App Inventor Blocks Editor), donde se ensamblan los
bloques del programa para especificar cómo deben comportarse sus componentes. Los
programas se desarrollan visualmente, ensamblando piezas que se juntan encajando como las
de un rompecabezas.

Configura tu ordenador
En esta lección te explicamos cómo configurar tu móvil, ordenador y aplicación para que puedas
testear las aplicaciones.
Aunque no se disponga de un teléfono con Android, siempre se pueden construir aplicaciones
utilizando el emulador de Android, el software que se ejecuta en el ordenador y se comporta igual
que el teléfono respecto a la misma.
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Puedes configurar la aplicación Inventor y empezar a crear aplicaciones en cuestión de minutos. El
Diseñador y Editor de bloques se ejecutan ahora por completo en el navegador (la nube!). Para ver
tu aplicación en un dispositivo mientras lo construyes (también llamada "Probando en vivo"),
tendrás que seguir los pasos que se muestran a continuación.
Tienes tres opciones para configurar las pruebas en vivo, mientras construyes aplicaciones.
1. Si estás utilizando un dispositivo Android y tienes una conexión inalámbrica a Internet (WiFi),
puedes comenzar la creación de aplicaciones sin necesidad de descargar ningún software en su
ordenador. Eso sí, tendrás que instalar la aplicación Companion App Inventor en tu dispositivo.
Elige la opción uno. Esta opción se recomienda encarecidamente.
2. Si no tienes un dispositivo Android, tendrás que instalar el software en su ordenador para que
pueda utilizar el emulador de Android en la pantalla del mismo. Elige la opción dos.
3. Si no tienes una conexión inalámbrica a Internet (WiFi), tendrás que instalar el software en tu
computadora de modo que puedas conectar a tu dispositivo Android a través de USB. Elige la
opción de tres. La opción de conexión USB puede ser complicada, especialmente en Windows.
Usa esto como último recurso.
El entorno de desarrollo de App Inventor es compatible con Mac OS X, GNU/Linux, con Windows
y con la mayoría de teléfonos Android.

Instalar aplicaciones en tu dispositivo Android
En esta última sesión aprenderás a instalar la aplicación creada en tu móvil. Para ello, compilaremos
el proyecto una vez lo tengamos terminado y lo enviaremos por correo electrónico a nuestro móvil.
De esta forma estaremos instalando la aplicación de forma gratuita.
Otra opción para instalar la aplicación en nuestro terminal consiste en pasar el archivo compilado a
través de nuestro cable USB, o mediante enlace de dropbox, etc.
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En tutoriales más avanzados explicaremos como crear subir nuestras aplicaciones a Google Play
Store.
Requisitos del sistema
Nota: Internet Explorer no es soportado todavía. Recomendamos Chrome o Firefox.
Ordenador y el sistema operativo
●
●
●

Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5 o superior
De Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
GNU / Linux: Ubuntu 8 o superior, Debían 5 o superior

Navegador
●
●
●
●
●

Mozilla Firefox 3.6 o superior
Nota: Si está utilizando Firefox con la extensión NoScript, usted necesita dar vuelta a la
extensión fuera. Ver la nota en la página de solución de problemas.
Apple Safari 5.0 o superior
Google Chrome 4.0 o superior
Microsoft Internet Explorer no es soportado

Teléfono o la tableta (o utilizar el emulador en pantalla)
●

Sistema operativo Android 2.3 ("Gingerbread") o superior
ACTIVIDAD 1

Crea un listado de 10 app, nombre de la app, foto o pantallazo, porque te llama la atención esta app,
que acción realiza,
Nro.

Nombre App

Foto

¿Qué acción
hace?

Porque te llama la
atención

1
…
10
●
●

Cuales son las App más populares en Colombia, breve descripción de cada una,
(mínimo 10)
Qué App te gustaría hacer, qué nombre le pondrías y que acción realiza y a que público
impactaría.

NOTA: Presentar un informe de la Actividad1 y convertirlo en pdf y enviarlo
Adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co,
con
el
asunto:
2DO_GUIA1_11_APELLIDO_NOMBRE o por el contrario subirlo a classroom.
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Movimiento armónico simple M.A.S: es un movimiento periódico debido a que interviene en
el una fuerza recuperadora que es directamente proporcional al desplazamiento. ( la fuerza
recuperadora se ejerce hacia el punto de equilibrio). “ resorte –péndulo con ángulo menor de 8º.
CARACTERÍSTICAS:
Es un movimiento oscilatorio. (el movimiento oscilatorio es aquel que realiza un cuerpo cuando va y
vuelve a través de la misma trayectoria; “atrás - adelante, arriba –abajo”)
Es un movimiento periódico ( se repite con las mismas características en intervalos iguales de
tiempo)
Es eterno o se repite indefinidamente “ una pelota ideal que al rebotar sube siempre hasta la misma
altura, la aguja de una máquina de coser, el pistón de un carro.
Es en línea recta.
Tiene una fuerza recuperadora.
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ACTIVIDAD
1.Definir brevemente los siguientes conceptos:
Oscilación, Punto de equilibrio, Puntos de retorno, Elongación, Amplitud, Diferencia de fase
En todos los ejercicios mostrar el procedimiento y expresar los resultados en el
sistema internacional de medida (SI).
2. Cuando se cuelga una masa de 10kg a un resorte, éste sufre una deformación de 20cm hasta llegar
al equilibrio “reposo” ; ¿cuál es la constante de elasticidad de dicho resorte? R/: Fr = 98N ; k =
490N /m
3. ¿Qué fuerza se debe hacer sobre un resorte, para deformarlo 15cm, sí sabemos que al suspender
de él una masa de 3kg, sufre una deformación de 60cm?
R/: k = 49N
/m; Fr = 7,35N
4. Una masa de 150g oscila atada de una cuerda de 1,2m; ¿Cuál es la fuerza recuperadora que
produce dicha oscilación, cuando está separado del punto equilibrio a) 18cm, b) 10cm y c)
0cm?
5. Una masa fija en un resorte oscila horizontalmente en una superficie sin fricción con una
amplitud de 15 cm, una frecuencia de 0.2Hz
a. ¿Cuál es el desplazamiento de la masa en t = 3.1seg? R/:X = −0.11m
b. ¿Cuántas oscilaciones hace durante este tiempo? R/:n = 0.62 oscilaciones.
6. Un cuerpo oscila con M. A. S. de 40 cm de amplitud y posee un período de 1.5 seg.
Calcular: la elongación, velocidad y aceleración cuando ha transcurrido un sexto del período.
7. Calcular la velocidad y aceleración máxima de una partícula con M.A.S de amplitud y
periodo 5Cm y 2 seg respectivamente. R/: 0,57 m/s y 0,49 m/s2
8. Un cuerpo que posee M.A.S oscila con una amplitud de 10 cm y un período de 4s.
a. ¿Qué velocidad tiene el cuerpo cuando se encuentra a 4 cm del punto de equilibrio?
b. ¿Qué tiempo mínimo es necesario para que la partícula alcance 8cm a partir del punto de
equilibrio?
9. En un M.A.S se cumple que:
a. al aumentar la elongación disminuye la velocidad.
b. al disminuir la elongación aumenta la aceleración
c. al aumentar la velocidad disminuye la aceleración.
d. al aumentar la aceleración disminuye la velocidad
10. En un M.A.S No se cumple que:
a. la velocidad máxima se da en el punto de equilibrio
b. la velocidad es cero cuando la elongación es cero
c. cuando la elongación es cero la aceleración es cero
d. la aceleración es máxima en el punto de equilibrio
11. Una masa que oscila en un resorte completa un ciclo cada 0,05 seg, su frecuencia de oscilación
es:
a. no es posible determinarla
b. 20 Hertz
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c. 40 Hertz
d. el doble del periodo
12. Un péndulo está formado por una masa suspendida de un punto fijo, la cual es libre de oscilar
.
La propiedad más importante de un péndulo es que para ángulos pequeños (20º, 0.35rad,
aproximadamente), este ejecuta un Movimiento Armónico Simple (M.A.S) y el periodo (tiempo) de
cada oscilación es constante y depende solamente de la longitud del péndulo y de la gravedad.
Aunque esta propiedad fue establecida en primer lugar por Galileo, sólo hasta 1656 Christian
Huygens utilizó este principio para la construcción del primer reloj de péndulo.
A partir de la lectura se puede decir que:
a. Galileo fue el primero en tener un reloj de péndulo.
b. Los relojes de péndulo tienen una buena exactitud.
c. El periodo de un péndulo es el mismo para todos.
d. En condiciones especiales un péndulo ejecuta un M.A.S
13. Consultar de qué depende el periodo de oscilación de un péndulo y de una masa que oscila atada
en un resorte. (dar fórmulas si las hay).

FUNCIONES
Recordar que el dominio de una función f (x) es el conjunto de todos los valores para los cuales la
función está definida, es decir los valores que puede tomar x.
El rango de la función es el conjunto de todos los valores que f(x) toma, es decir los valores de “y” en
la gráfica.
ACTIVIDAD
1. Para la siguiente tabla, las ecuaciones corresponden respectivamente a cada gráfica dada; asociar
cada ecuación con la gráfica y ponerle el nombre. (con la ayuda de tu profesor y una tabla de valores
o una aplicación, puedes realizar el bosquejo de la gráfica y verificar).
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2. Dar el dominio y rango de cada función del punto anterior
3. Consultar el concepto de límite y las propiedades, dar un ejemplo
4. ¿Cuándo una función es continua?, dar un
ejemplo
5. Para la gráfica de la derecha, podemos
afirmar:
a.
b.
c.
d.

Es continua en el punto x = 2
Es discontinua en x = 2
Es continua en el punto x = -2
Es discontinua en x = -2
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Actividad N.1
1. Define que es un grupo funcional
2. Elabora un gráfico donde especifiques información acerca de cuatro grupos funcionales,
menciona características y ejemplos.
3. La propanona es un compuesto orgánico, comúnmente conocido como
acetona, que se usa como solvente y como producto intermedio en la
producción de algunas sustancias químicas. Es fácilmente inflamable, irrita los
ojos y su manipulación continua puede ocasionar resequedad en la piel.
a. Escribe la fórmula estructural de la propanona. ¿a qué grupo funcional pertenece?
b. Qué isómeros puede formar este compuesto.
c. Cuáles son los cuidados que se deben tener para la manipulación de esta sustancia.
d. Explica que significa “fácilmente inflamable”
e. Consulta y explica en qué producto de belleza está presente este compuesto.
4. Responde las siguientes preguntas tipo ICFES.

1. La fórmula general de la serie de los
alcanos es Cn + H2n+2, donde n, es
el número de átomos de carbono
presentes en la molécula. Si una
molécula tiene 12 átomos de
hidrógeno, la fórmula molecular del
alcano probablemente sería:

3.
Qué
estructura?

a. CH
b. b. C5H12
c. C6H12
d. C12H12
2.

Si R es un compuesto saturado, es
posible que su estructura se represente
como:

a.
b.
c.
d.
4.

nombre

recibe

esta

5,6 Dimetil – 3 – Heptino
2- Butino
6,6 Dietil – 4 – Nonino
2,2 Dibromobutano

Qué nombre recibe esta estructura:

a. 3,3 Dietil – 1,4 Hexadieno
b. 2- Butino
c. 6,6 Dietil – 4 – Nonino
d. Dodecano
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5.
En la siguiente tabla se presentan dos propiedades físicas de algunos contaminantes orgánicos
del agua

Una muestra de agua que contiene dichas sustancias se calienta hasta 78°C. De acuerdo con lo
anterior, es correcto afirmar que después del calentamiento las sustancias que aún permanecen en la
muestra son:
a.
b.
c.
d.
6.

tolueno, benceno y tetracloruro de carbono
xileno, tolueno y benceno
xileno, tetracloruro de carbono y cloroformo
cloroformo, benceno y xileno
La siguiente es la representación de la molécula de adrenalina

De acuerdo con esta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la adrenalina son:
a.
b.
c.
d.

fenol, alcohol y amina.
alqueno, alcano, alcohol y amida.
cicloalcano, alqueno y amida.
fenol, alcohol, amina y éster.

7.
El ácido cítrico se emplea en pequeñas cantidades como parte de los fertilizantes agrícolas.
De acuerdo con la estructura, es correcto afirmar que los grupos funcionales presentes en una
molécula de ácido cítrico son

a.
b.
c.
d.

alcohol y carboxílico.
aldehído y carboxílico.
cetona y aldehído.
alcohol y éster.
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8.
De acuerdo con su estructura molecular, el compuesto siguiente se caracteriza por presentar
propiedades químicas de:

b.
c.
d.
e.

Un éter y un aldehído.
Una cetona y un éster.
Un aldehído y un éster.
Una cetona y un éter.

Actividad N.2
1.

¿Cuáles de las siguientes estructuras presentan el grupo carboxilo? Justifica tu
respuesta.

2.

Nombra
compuestos

los

siguientes
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f)

g)

e)

Actividad N. 3
Escribe las estructuras de los siguientes compuestos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acido – 3- metil – 2,2 dicloro heptanoico
2- bromo- 3 yodo- hexanaldehido
Ciclopentano
Butanoamida
2,4 –nonanodieno
3- octanona

La cartilla yo dejo huella: camino a la investigación, es un insumo fundamental para desarrollar la
propuesta en cada uno de los grupos. En esta guía la idea es revisar la información teórica del árbol
N.2: Crecimiento (pág. 21 – 25).
https://es.calameo.com/read/00639508457583fa83c41
La actividad que deben realizar por los grupos es la siguiente:
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El sistema muscular
El sistema muscular está constituido por tres diferentes tipos de tejidos que tienen en común, la
capacidad de contraerse y relajarse para producir movimientos voluntarios de huesos y movimientos
involuntarios de corazón y otros órganos internos. Más del 40% de la masa del cuerpo humano es
músculo. El sistema muscular es responsable de cada movimiento del cuerpo desde el parpadeo de
un ojo hasta una sonrisa. Incluye los grandes músculos que muestran algunos deportistas, los
músculos que ayudan a regular la presión sanguínea, mover el alimento a través del aparato
digestivo, etc.
Tipos de músculos
Los tipos de tejido muscular se basan en su localización, presencia de estrías y el tipo de control
nervioso. Se reconocen tres tipos: esquelético, liso y cardiaco.
Músculos esqueléticos
Los músculos esqueléticos se llaman así porque la mayoría de ellos se adhieren a los huesos por
medio de tendones y son responsables del movimiento del esqueleto y, por consiguiente, del cuerpo.
La musculatura esquelética del cuerpo está integrada por más de 600 de estos músculos, los cuales
también contribuyen a dar la forma externa del cuerpo.
El músculo esquelético, además, se conoce como músculo estriado ya que visto al microscopio
presenta bandas oscuras y claras alternadas llamadas estrías. Estos músculos se contraen a voluntad,
es decir, cuando la persona quiere, ya que están inervados por el sistema nervioso central, por lo que
también se les llama músculos voluntarios. Las células del músculo esquelético son largas y delgadas,
y se les conoce como fibras musculares. Cada fibra (o célula) es multinucleada (los núcleos se
localizan en la periferia) y su longitud varía desde 1 mm hasta unos 30 cm.
Cada uno de los músculos esqueléticos es un órgano compuesto por cientos a miles de fibras
musculares, también contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios.
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El músculo esquelético contribuye a la homeostasis mediante cuatro funciones: produciendo los
movimientos corporales, estabilizando las posiciones que adopta el cuerpo, almacenando y
movilizando sustancias a través de éste y generando calor para mantener la temperatura normal del
organismo.
Músculos lisos
El músculo liso es de color blanco o rosa pálido y está formado por células llamadas fibras musculares
lisas pues no presenta estrías en su citoplasma. Las fibras musculares lisas tienen forma de huso, o
sea, abultadas en el centro y adelgazadas en los extremos. Cada fibra posee un solo núcleo, de forma
oval y localización central. Estos músculos son regidos por el sistema nervioso vegetativo y el
individuo no tiene ningún control voluntario sobre ellos. El músculo liso se encuentra en las paredes
de los órganos huecos como el estómago, los intestinos, la vejiga, vesícula biliar, venas, arterias, etc.
Músculo cardíaco (miocardio)
El músculo cardíaco sólo se encuentra en el corazón. Este tipo de músculo, al igual que el esquelético,
también es estriado, pero su acción es involuntaria, a semejanza del músculo liso, ya que no está bajo
el control del sistema nervioso central. El ciclo de contracción y relajación del corazón no se controla
en forma consciente, sin embargo, el músculo cardíaco difiere de ambos tipos musculares ya que sus
fibras se ramifican y conectan entre sí. Estas uniones permiten la transmisión directa de impulsos
nerviosos de una fibra a otra.

Los músculos esqueléticos están formados por haces de fibras musculares, que a su vez se componen
de miofibrillas. Dentro de las miofibrillas se encuentran estructuras más pequeñas llamadas
filamentos, los cuales están constituidos por dos proteínas contráctiles: la actina y la miosina. Hay
dos tipos de filamentos: los delgados hechos de actina y los gruesos hechos de miosina. Tanto los
filamentos gruesos como los delgados están directamente involucrados en el proceso contráctil. Los
filamentos se organizan en la miofibrilla en compartimientos llamados sarcómeros. Estos
compartimientos son las unidades funcionales básicas de las miofibrillas. Regiones estrechas
llamadas líneas Z, separan un sarcómero del otro.
Los músculos se contraen por un proceso llamado mecanismo de deslizamiento de los filamentos,
que consiste en el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. El
deslizamiento de los filamentos provoca el acercamiento de las líneas Z y, por ende, el acortamiento
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del sarcómero. El acortamiento de los sarcómeros provoca el acortamiento de toda la fibra muscular
y, de esta manera, de la totalidad del músculo. La contracción muscular requiere de energía, así como
iones de calcio. Esta energía está abastecida por el ATP.
Ejercicio y salud
El ejercicio regular es importante para mantener la fuerza y flexibilidad de los músculos. Los
músculos que se ejercitan con regularidad se mantienen firmes y aumentan de tamaño y fuerza, pues
forman nuevos filamentos de actina y miosina.
Los ejercicios aeróbicos como correr, caminata rápida, pasear en bicicleta, esquiar, danzar y nadar,
incrementan el suministro de sangre oxigenada a los músculos para la respiración celular aeróbica
y, por consiguiente, hacen que los sistemas del cuerpo se vuelvan más eficientes. El ejercicio aeróbico
ayuda al corazón y pulmones a ser más eficientes y esto aumenta la capacidad para realizar una
actividad sin cansancio. Además, este tipo de ejercicio fortalece los huesos, pues los hace más
resistentes y fuertes.
Los ejercicios de resistencia como levantar pesas, dependen en mayor medida de la producción
anaeróbica de ATP a través de la glucólisis. Estas actividades anaeróbicas estimulan la síntesis de
proteínas musculares y originan, con el tiempo, el aumento del tamaño muscular y la fuerza de los
músculos, también disminuye la grasa corporal y aumentan la masa muscular (hipertrofia
muscular).
En resumen, el ejercicio aeróbico aumenta la resistencia para las actividades prolongadas, mientras
que el ejercicio anaeróbico aumenta la fuerza muscular para los desafíos breves.
Actividad
1. ¿A qué se debe el nombre del “músculo liso”?
2. ¿Cómo explicas el proceso de la contracción de los músculos esqueléticos?
3. ¿Qué beneficios tienen el ejercicio aeróbico y el anaeróbico?
4. ¿Cuál es el músculo que nos permite girar la cabeza hacia los lados
5. ¿Cómo contribuye el sistema muscular a la conservación de la homeostasis?
6. Si alguno de tus compañeros deportistas sufriera un desgarro muscular, ¿qué harías para
ayudarlo?

Los Pósters son un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared.
Los pósters, también pueden emplearse en espacios públicos para difundir una novedad, un evento,
etc. Ese el caso del póster de una película próxima a estrenarse o de un circo que está por llegar a una
ciudad.
Los posters son una herramienta digital, que en la educación la podemos utilizar para dar a conocer
los temas de estudio de una forma visual que llamen la atención.
En el siguiente Link tienes un ejemplo de un Posters, observarlo y describe a que hace referencia . Y
crea un poster utilizando cualquier herramienta que quieras, entre ellas Canva. Sobre el mismo tema.
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https://www.canva.com/design/DAEb3SYFcTQ/share/preview?token=kn3u91SzAbRCXl7tWCnFg&role=EDITOR&utm_content=DAEb3SYFcTQ&utm_campaign=desig
nshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton.
En el siguiente video encontraras el tema a trabajar, es una explicación muy clara y concisa, debes
de Observar, tomar nota de la explicación y realizar un mapa mental utilizando cualquier
herramienta digital.
https://www.youtube.com/watch?v=JQhNlpv1hCM
Una infografía es una representación gráfica que respalda una información y permite traducirla en
algo que todo el mundo puede entender a simple vista. Es una herramienta de comunicación
increíblemente útil, ya que al tener un formato visual, es procesada por el ojo humano mucho más
rápido.
En el campo educativo la infografía está en auge, las razones no se le atribuyen a la moda tecnológica,
sino a la forma en el cual es posible organizar la información, ya que su estructura puede generar
contenidos:
-

-

Más interpretativos, que en un simple esquema.
Mayor poder de analizar a detalle, que en tablas de datos.
Más interesante para explorar, que en los textos escritos y las presentaciones y mucho más
breve, que un vídeo.
Gracias a su poder comunicativo e interactivo la infografía puede convertirse en un recurso
didáctico al incorporarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden brindar
beneficios significativos como: fuente de información para facilitar la comprensión de
contenidos, así como un medio para incentivar la creatividad y forma de expresión de los
estudiantes.
Les presento varios ejemplos de infografías con el tema que estoy proponiendo en esta guía.

Ejemplos de infografías.
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ACTIVIDAD DE EXPLORACION:
Observa los siguientes videos de introducción al tema y responde :
https://www.youtube.com/watch?v=iHXhGeglFsY
https://www.youtube.com/watch?v=FTAn00ErkCk
1.Determina las causas de la primera guerra mundial y clasifícalas en principales y secundarias.
2. Como se organizaron los países para enfrentarse en la primera guerra mundial, cuál sería la razón
de estas alianzas
3. Elabora en tu cuaderno el mapa conceptual como síntesis de la temática.
4. Resalta las palabras desconocidas y elabora tu propio glosario te sirve para que enriquezcas tu
vocabulario y de estímulos acumularas puntos para la nota final.
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Aproximándonos al tema
¿A qué corresponde esta imagen?

¿Qué ideas puede asociar con esta imagen?
SITUEMOS EL TEMA
Las guerras mundiales fueron los conflictos más relevantes y crudos de la primera mitad del siglo
XX. Se originaron y desarrollaron en Europa, y en ellas participaron las potencias más importantes
de esa época. Se llaman guerras mundiales porque involucraron, directa o indirectamente, a gran
parte del planeta. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918, con consecuencias
políticas y sociales de gran importancia para los países involucrados. La Segunda Guerra Mundial se
extendió entre 1939 y 1945, caracterizándose por ser uno de los conflictos bélicos que más vidas ha
cobrado, calculándose alrededor de 60 millones de personas. Las repercusiones que ambos conflictos
tuvieron en el mundo fueron innegables. Dentro de ellas, la más evidente, fue la pérdida del liderazgo
mundial europeo, y el surgimiento de Estados Unidos como una gran potencia mundial.
Algo de esto yo sé
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1. ¿Qué países participaron en las guerras mundiales?
2. ¿Qué sabe usted del uso de bombas nucleares?
Antecedentes de la Primera Guerra Mundial
Las guerras mundiales no fueron acontecimientos casuales, sino que estuvieron relacionadas con
conflictos dentro de Europa desde antes del siglo XX. A continuación, revisaremos qué elementos
provocaron el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Imperio colonial inglés fines s IXX
principios s XX. Disputas territoriales fuera de Europa: roces entre potencias imperialistas. Durante
el siglo XIX, varios países europeos desarrollaron una política imperialista a través de la cual
adquirían riquezas a bajísimos costos desde zonas colonizadas y conquistadas, como África y Asia.
El reparto de los territorios coloniales llevó a los países imperialistas, como Inglaterra, Francia,
Alemania y Bélgica, entre otros, a tener fuertes rivalidades.

Disputas territoriales dentro de Europa.
Dentro del continente europeo, existía una serie de conflictos y tensiones por temas territoriales,
como la disputa entre Alemania y Francia, por los territorios de Alsacia y Lorena, ambos
pertenecientes a Francia, pero que desde una guerra en 1870, estaban en manos alemanas, sin
encontrarse una solución definitiva. Por otro lado, Rusia y el Imperio Austro-Húngaro, también
tenían rivalidades territoriales por la zona de los Balcanes, que era parte del Imperio TurcoOtomano. Ambos problemas que se mantenían latentes, fueron antecedentes directos del conflicto
armado mundial.
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Inicio de la guerra
Antes de iniciar el conflicto armado en sí, ocurren una serie de procesos que preparan el escenario
bélico, como la llamada Paz Armada y el Sistema de Alianzas que ya existía dentro de Europa.
Paz Armada
Se designa con este nombre al período anterior a la guerra, en el cual los países europeos iniciaron
una serie de estrategias para prepararse frente a un inminente conflicto. En este sentido, comenzaron
a adquirir armamentos, municiones y recursos necesarios para el caso de que comenzara la guerra.
De esta forma, los Estados invirtieron en armamento, tecnología y capacitación para sus ejércitos,
como también, en propaganda para tener el apoyo de la población en sus intenciones belicistas. Pero,
sin duda, el principal preparativo fue generar distintas alianzas, y formar pactos que permitiesen
obtener ayuda segura de otros Estados.
Alianzas existentes en Europa
Las alianzas existentes en Europa se forjaron en acuerdos anteriores a la guerra, relacionados con
los diferentes conflictos entre los países europeos. En estas alianzas se agrupaban varios Estados,
comprometiendo y movilizando ayuda en caso de que algún país integrante de la alianza lo
requiriera. De esta manera, se conformaron dos grandes bloques antes de que la guerra se iniciara:
• La Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales, que inicialmente estuvo conformada por
Alemania, Italia y Austria–Hungría.
• La Triple Entente o Potencias Aliadas, a la cual pertenecían Francia, Inglaterra y Rusia. Durante el
desarrollo de la guerra, a cada bloque se incorporaron otros países, como Japón, Grecia y Estados
Unidos.
El detonante de la guerra:
La muerte del Archiduque Francisco Fernando. Fue el asesinato del Archiduque Francisco Fernando,
heredero al trono austríaco, el hito que marcó el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya que fue
el primer paso en una seguidilla de declaraciones bélicas entre los países europeos. El ataque, que
terminó con la vida del Archiduque, fue provocado por un serbio perteneciente al grupo nacionalista
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Mano Negra; por ello, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, que era defendida en su autonomía
por Rusia. Con ello, los aliados de Rusia responden a la declaración de guerra de Austria-Hungría.
Desarrollo de la guerra
Principales frentes de combate Durante la guerra existieron dos frentes de combate: El Frente
Occidental, en el cual Alemania y Francia se enfrentaron utilizando como estrategia de guerra las
trincheras; éstas eran excavaciones en línea recta, donde se refugiaban los soldados. El objetivo de
este frente, por parte de Alemania, era la ocupación del norte de Francia, para así avanzar luego hasta
el centro del país en forma rápida. El Frente Oriental, en el cual se enfrentaron Alemania y Rusia,
también con la estrategia de las trincheras; los enfrentamientos se extendieron por cerca de tres años,
siendo Rusia quien inició las ofensivas hacia Alemania en la zona de Prusia. No obstante, a los pocos
meses el ejército alemán con la ayuda de Austria-Hungría derrotó a los rusos y estos debieron
retroceder. El frente oriental se cerró en 1917 con la retirada de Rusia debido a la crisis política
interna que terminó en la Revolución Rusa.
Analice.
Lea el texto que se presenta y, a continuación, responda las preguntas.
La vida en las trincheras «A partir de noviembre de 1914, los soldados se habían enterrado para
poder sobrevivir. Los alemanes dieron el ejemplo, estableciendo verdaderas redes de trincheras con
paralelas, líneas de partida, pasadizos de enlace, laberintos y abrigos. Los ingleses les imitaron, pero
los franceses y los rusos arreglaron con menos cuidado las trincheras. No se imaginaban que iban a
permanecer enterrados durante cerca de tres años y que en ellas vivirían las batallas del mañana. (...)
En cuanto construían la red y la estructura de las trincheras, la atención de los soldados se aplicaba
a la instalación de los puestos de vigía. Primero se colocaban las alambradas, maniobra
especialmente peligrosa bajo el tiro de las ametralladoras enemigas; después se confeccionaban
sacos de tierra para protegerse de los bombardeos, y últimamente, se instalaban aspilleras para
colocar a los observadores. Como las líneas de los adversarios estaban a veces muy cerca, se
disputaban el menor montículo y vigilar al enemigo importaba tanto como ser visto.» Ferro, Marc,
La Gran Guerra (1914-1918), Alianza Ed., Madrid, 1970.
1.

¿Qué implicaba para los soldados vivir dentro de una trinchera?

2.
¿Qué sensaciones y preocupaciones cree usted que tenían los soldados mientras construían
las trincheras?
3.

¿Por qué cree usted que era tan importante tener una trinchera bien equipada?

Incorporación de más países al conflicto.
Estados Unidos y Japón fueron dos países que se incluyeron en el conflicto luego de algunos años de
comenzada la guerra.
El ingreso de Estados Unidos tuvo relación con el bloqueo de Alemania a Inglaterra mediante el
bombardeo con sus submarinos a todos los barcos que vinieran o fueran hacia las costas inglesas, no
importando la nacionalidad que tuviesen. En mayo de 1915 un submarino alemán atacó y hundió al
Lusitania, barco en el que viajaban 123 estadounidenses, lo que llevó en 1917 a Estados Unidos a
tomar la decisión de ingresar a la guerra, apoyando al bloque de los aliados o Triple Entente
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Por su parte, a finales de 1914, Japón también ingresó a la guerra, atacando a colonias alemanas
existentes en el norte de China y parte del Pacífico, en donde Japón tenía como objetivo extender sus
dominios comerciales, los que eran frenados por Alemania en esa zona.
Fin de la Primera Guerra Mundial
La guerra fue devastadora. En 1918, los soldados estaban cansados, hambrientos y sin deseos de
seguir en esta contienda que parecía no acabar. Finalmente, los soldados alemanes no podían seguir
resistiendo los ataques de las potencias aliadas y, tras una sublevación general ocurrida en Alemania
para deponer al líder alemán Guillermo II, se logra establecer otro gobierno, el cual firmó la paz en
noviembre de 1918. Por su parte, el Imperio Austro-Húngaro se había separado en varias naciones
luego de la liberación de Serbia y Rumania en 1918, por lo que no pudo seguir en contienda. A su vez,
es importante destacar el apoyo de Estados Unidos, que inyectó de nuevas fuerzas al bando aliado,
otorgándoles recursos militares y soldados que fueron capaces de dar el toque final al conflicto.
Alemania fue derrotada por ambos frentes de combate rompiendo su resistencia, y finalmente se
firmó la paz. De esta forma, la Primera Guerra Mundial concluyo al finalizar el año 1918, en el
Alemania al verse derrotada por la Triple Entente, se rindió y pidió un armisticio. Posteriormente,
en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, en el cual se fijaron las condiciones de paz impuestas por
las potencias vencedoras a Alemania.
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
Pérdidas humanas y materiales Al finalizar el conflicto, había alrededor de 10 millones de personas
muertas, que en su mayoría eran soldados que habían fallecido en combate, o bien a causa de
enfermedades contraídas por las malas condiciones de vida en el frente de batalla. Las trincheras
eran frecuente fuente de enfermedades, suciedad y hacinamiento, ya que eran utilizadas por los
soldados para esconderse, alimentarse y llevar a cabo sus necesidades biológicas más elementales.
Tratado de Versalles Al término del conflicto armado, cada país decidió establecer ciertas pautas para
poder llegar a acuerdos internacionales, que tenían como objetivo evitar otra guerra como la recién
ocurrida. De esta forma, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en Francia, en el que se
establecieron diferentes propuestas para conservar la paz dentro de Europa y el mundo. Entre sus
principales compromisos se pueden mencionar los siguientes:
Tratado de Versalles.
• Alemania debía pagar por los daños materiales causados por la guerra, además de reducir su
armamento y ejército nacional. También debía entregar sus colonias, las que quedaron en manos de
los vencedores de la guerra.
• El 10 de enero de 1920 se creó la Sociedad de las Naciones, para así asegurar el cumplimiento de
las disposiciones del Tratado. Este organismo debía actuar de árbitro en conflictos internacionales y
promover el desarme de las potencias. Además, debía promover el desarrollo cultural y social de los
países que la integraban. La creación de este organismo es un antecedente para el desarrollo de
entidades que velan por la seguridad del mundo, siendo la inspiración de otro más reciente como la
ONU (Organización de las Naciones Unidas).
MANOS A LA OBRA
Analice
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1. ¿Qué países o imperios desaparecen luego de la Primera Guerra Mundial?
2. ¿Qué países nuevos surgen luego del conflicto?
Cambios en el mapa político europeo
Como pudo observar en la actividad anterior, existen muchos países e imperios que, al término de la
Primera Guerra Mundial, desaparecieron, formándose nuevos países, los que se observan en el mapa
de Europa de 1923.
Surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial
Por el desarrollo de la guerra, Europa no pudo seguir invirtiendo en las colonias para generar
ganancias. Lo anterior, sumado a la destrucción de muchas de sus ciudades e industrias, tuvo como
consecuencia grandes pérdidas económicas que llevaron a Europa al empobrecimiento. En el caso
de Estados Unidos, como la guerra no llegó a destruir sus ciudades e industrias, sus producciones,
en vez de bajar, subieron y pudo incluso entregar préstamos a los arruinados países europeos, los
que estaban destruidos y endeudados, para que pudieran tener una recuperación económica. Así,
Estados Unidos se transformó en el gran vencedor de la guerra, revelándose como una gran potencia
económica.
Nuevo rol de las mujeres
Una consecuencia importante que tuvo la Primera Guerra Mundial fue el cambio en el papel de la
mujer dentro de la sociedad.
Si bien las mujeres no estaban en los frentes de batalla combatiendo como los hombres, ellas
asumieron importantes tareas y desafíos para que la sociedad siguiera funcionando. Como gran
cantidad de hombres fueron reclutados como soldados para la guerra, muchos puestos de trabajo
comenzaron a quedar disponibles. Esta situación facilitó la llegada de la mujer al campo laboral.
Aunque inicialmente esto no fue del todo aceptado, con el correr de los años y la guerra, en los países
europeos las mujeres tuvieron que emplearse para no detener el funcionamiento de los negocios. A
su vez, muchas mujeres participaron también directamente en la guerra, curando y cuidando heridos
en los frentes de batalla, aun cuando esto no suele estar presente en los relatos de la historia.
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Analice y reflexione. Observe la imagen y, a continuación,
responda las preguntas.
Primera Guerra, Mujeres trabajando en una fábrica de
municiones.
1. Describa lo que observa en la imagen.
2. ¿Por qué el ingreso al campo laboral por parte de la
mujer fue algo tan importante para el período?
ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION
CONSULTA CUALES FUERON LAS ESTRATEGIAS DE
GUERRAS UTILIZADAS EN LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL Y EXPLICA EN QUE CONSISTIÓ CADA UNA.
debes de responder las preguntas
Realizar una infografía de la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta la actividad anterior
Evaluación:
Después de realizar las actividades propuestas, realizar la evaluación, señalando con un circulo y
rellenando completamente la opción que creas que es correcta.
1-La primera guerra mundial la causaron los países más desarrollados como una manera de asegurar
el control de las materias primas, países y sitios estratégicos de la Geografía mundial. Las potencias
se repartieron Asia, África, y Oceanía, pero no estuvieron dispuestas a repartir Europa. Según el texto
la principal causa de la primera guerra fue.
A-Capitalismo
B-Imperialismo
C-Militarismo
D-Expansionismo
2-. La Geopolítica se la considera parte de la Geografía Política y se dedica al estudio de la
distribución geográfica del poder entre los Estados del mundo con los problemas y conflictos que se
dan por diferentes cuestiones de carácter político y estratégico y una visión crítica del poder y de sus
implicaciones socio espaciales. De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que:
A. La posición geoestratégica de un país permite descubrir su despliegue de poder en una región y su
capacidad de manejar el conflicto.
B. La posición geográfica de un país no influye en su nivel de desarrollo.
C. La posición geopolítica no es vital para el desarrollo de relaciones comerciales.
D. Geopolítica y geografía política no tienen relación alguna.
3. En la I Guerra Mundial, el imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia en 1914, porque
no podía tolerar el crecimiento de Serbia sin incurrir en el riesgo de seguir desintegrándose en sus
componentes nacionales y, Rusia movilizó sus fuerzas del lado de Serbia, porque no podía tolerar la
expansión austríaca en los Balcanes sin perder su propia atracción de los pueblos eslavos de la
Europa Oriental. En términos generales, la entrada de cada uno de los beligerantes se debió a:
A. Consideraciones de seguridad nacional.
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B. Prepotencia de los Estados Nacionales en cuestión.
C. Solidaridad internacional de los Estados nacionales invadidos.
D. Razones obvias de mera supervivencia y preservación de la paz
4.Terminada la II Guerra Mundial la humanidad entró en un nuevo conflicto que culminó cuando la
URSS cayó definitivamente. Este largo período de duración se conoce en la historia universal como
la “Guerra Fría” y constituyó el enfrentamiento entre las dos superpotencias que emergieron de la II
Guerra Mundial, EEUU y la URSS. Su peculiaridad estriba en que no fue una guerra sangrienta sino
una amenaza constante de destrucción masiva y planificada de la civilización. Este episodio de
carácter internacional hizo que:
A. Disminuyera el índice de natalidad por el temor de las mujeres a ver nuevamente a sus hijos
involucrados en el conflicto.
B. Los combatientes que sobrevivieron los flagelos de la II Guerra Mundial optaran por el suicidio
antes de participar en otra conflagración armada.
C. La humanidad entrara en un estado de apatía y desesperanza ante el futuro venidero por efecto
de esta guerra.
D. Generaciones enteras crecieron bajo el ultimátum de un combate nuclear que podría detonar a
cualquier hora y aniquilar con toda la humanidad.
5.Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras aplicaron reformas
importantes a la Sociedad de las Naciones, convirtiéndola en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). En ella, por principio democrático universal, tienen cabida todos los países del globo sin
limitaciones de carácter económico, político, ideológico o cultural. Sin embargo, al interior de la ONU
persiste una importante diferencia entre sus miembros; esta diferencia que limita el principio
democrático se evidencia en la existencia de
A. Un consejo de seguridad al que sólo pertenecen las potencias vencedoras de manera permanente
y algunos otros países por periodos cortos.
B. El derecho a tratar temas de manera exclusora que las potencias vencedoras tienen sobre las
decisiones tomadas por la asamblea general.
C. Una clasificación de los países que de acuerdo a su nivel de desarrollo son llamados países de
primer, segundo y tercer mundo.
D. Algunos organismos alternos como la OTAN, OEA. el FMI o la OMC, que se crearon de forma
paralela a la ONU y limita su acción.
6.- En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas consideraron por primera vez la
posibilidad de establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerras y la agresión militar de un país a otro; esta idea
no avanzaría hasta después de los genocidios en Ruanda y Yugoslavia y no se materializaría hasta
1998 cuando se crea el Estatuto de Roma. La corte Penal Internacional tardó cuarenta años en
formarse porque
A. los miembros de la ONU sólo lograron un consenso con respecto a la conformación del tribunal y
sus funciones.
B. La URSS se opuso insistentemente a la conformación de la Corte porque limitaría sus agresiones
a los países de Europa del Este.
C. Era necesario un avance en la Organización de Naciones Unidas y en el desarrollo de los derechos
humanos y el Derecho Internacional.
D. Se organizaron primero comisiones que debatieron extensamente sobre la posibilidad de crear la
corte.
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LET’S GET STARTED
1. Define the following concepts:

Definition:

Definition:

2. Observe, investigate and complete the chart:

1. Headphones
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I use it to listen to
music.

Instagram

It is used to share
pictures and videos

Advantages of using
technological
devices:
Disadvantages of
using technological
devices:
Advantages of using
social networks:
Disadvantages of
using social
networks:
3. Read and answer the questions:
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c.
1.

How many people use the internet
nowadays?
a. Around 3 million people
b. More than 3 billion people
c. Around 200 billion people

They can play music, clean the house,
collect information

5. What size were the first computers?
a. They were the size of a house
b. They were the size of a microchip
c. They were the size of a room

2. How many e-mails
are sent everyday?
The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in En
6. When was the microchip invented?
a. Around 1930
a. In 1930 b. In 1958 C. In 1970
b. Around 3 billion e-mails
c. Around 200 billion e-mails
7. When does WWW mean?
a. World Wide Web
3. What was the first mouse made of?
b. World World World
a. It was made of wood
c. World What Web
b. It was made of plastic
c. It was made of paper
8. When was the WWW invented?
a. In 1979
4. What are some things computers can do?
b.
In 1970
a. They can do math, cook, organize the
c. In 198
house
b. They can do math, play music, collect
information

4. Answer the following questions?
1. Are you an internet addict?
2. How many hours do you spend in the computer or Cellphone daily?
3. Do you give a good use to internet and social networks? Why?
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Reconocimiento de la literatura de la Edad Media y el Renacimiento
Introducción
ANALIZA EL SIGUIENTE TEXTO Y NARRA UNA EXPERIENCIA RELACIONADO CON
EL TEMA
Los hombres al igual que la naturaleza pasamos por diferentes ciclos. Iniciamos un período, nos
adaptamos a él, luego nos cansamos e iniciamos un nuevo periodo, una experiencia diferente. Por
ejemplo, cuando tenemos algún hobbies, nos cansamos después de un tiempo y buscamos otro
hobbies para hacer o practicar. Generalmente estos ciclos los controlamos y otros son dados por la
naturaleza, es decir no los podemos evitar. De la misma manera sucede con las etapas de la vida,
llegan y de repente cambia nuestra manera de pensar, nuestros gustos, la forma de vestir etc.
En esta unidad conocerás dos etapas muy importantes de la historia; la Edad Media y
el Renacimiento, identificarás características, obras y escritores de cada una de ellas.
Objetivos
» Comprender el valor cultural de la literatura de la Edad Media y renacentista
» Identificar los elementos de la Edad Media en textos de caballería
» Comprender las características de la tradición caballeresca
» Comprender los rasgos distintivos de la literatura renacentista
LÍNEA DE TIEMPO
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la línea de tiempo.
a. ¿A qué épica corresponde el Cantar de Roldán?
b. ¿En qué año se legaliza el cristianismo?
c. Autor de “El príncipe”
d. Suceso de 1492
e. Quién escribe la “La divina comedia”

2

3

EDAD MEDIA Y PERÍODO DE TRANSICIÓN
Conoce algunas características de la alta y baja Edad Media
La Edad Media fue un período histórico que duró mil años, desde el siglo X hasta el XV. Se le
considera como una época de cambios y transformaciones permanentes, se puede afirmar que va
desde la caída del imperio romano de occidente hasta el inicio del renacimiento.
LA SOCIEDAD MEDIEVAL
Con la caída del imperio romano de occidente en el siglo V, el legado cultural, tanto intelectual como
material, recayó sobre la iglesia y se concentró en los monasterios.
La actividad de los monjes influyó en la concepción teocéntrica del mundo medieval, determinó la
organización social en una estructura trinitaria dividida en tres clases:
Bellasteros: los que luchan
Oradores: los que rezan
Labradores: los que trabajan
La organización social propia de la edad media fu el feudalismo, un sistema basado en la obligación
de los vasallos (criado) de guardar fidelidad a sus señores a cambio de tierras. La sociedad estaba
organizada de la siguiente manera.
Nobleza: basó su influencia en el poder económico y en su fuerza política y militar, servían al poder
y al rey
Clero: constituido por los dignatarios de la iglesia
Pueblo llano: no había muchos privilegios. La población en su mayoría se dedicaban a las tareas
agrícolas.
LITERATURA MEDIEVAL
El cambio de la cultura clásica grecolatina a la europea occidental tuvo una transición lenta. Entre
los siglos V y X, las nacionalidades, los idiomas, las literaturas y las razas se formaron y adquirieron
rasgos particulares. Aunque tardaron mucho tiempo para adquirir una identidad, con el tiempo sus
características se acentuaron y lograron establecerse en las artes y en la literatura como las más
influyentes a nivel universal.
CARACTERÍSTICAS
Alta edad media
•
•
•
•
•

Se ubica alrededor del siglo V.
Llegada de los pueblos bárbaros.
Deterioro del imperio romano.
Consolidación del imperio romano de Oriente. Llegada de los árabes a Europa.
Formación de los primeros reinos cristianos de occidente.

Baja edad media
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•
•
•
•

Se ubica alrededor del siglo X
Se establece el sistema feudal.
Inicio de las cruzadas.
Concluye con la guerra de los cien años, la decadencia del feudalismo y la caída de
Constantinopla.

La novela de caballería

Responde las siguientes preguntas:
a.

¿Has visto a personajes como este?
¿Dónde?

b.

¿Generalmente qué actividades
hacen estos personajes?

Los caballeros eran personajes de las novelas de caballería, allí se narraban relatos de aventura en
prosa y en verso. Estos relatos exaltan el valor, la abnegación, el sentimiento religioso y el amor

Otras características:
•
•
•
•

Los caballeros andantes eran vistos como héroes que conseguían victorias contra todo
género de personajes fantásticos.
Los caballeros defendían a los débiles.
Sentían gran gusto por la aventura.
Sentían un profundo amor por su dama

LIBROS DE CABALLERÍAS
Amadis de Gaula
El primer libro de caballería que se imprimió en la península parece haber sido el Amadís de Gaula,
y de él puede decirse que provienen todos los demás.
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Fue uno de los libros más leídos en España y en toda Europa durante los siglos XVI y XVII,
constituyendo un verdadero modelo de los altos y nobles ideales.
Amadís es un caballero sin miedo y sin tacha que vence a todos sus enemigos, encomendándose a su
amada Oriana. Es el caballero ideal: valiente, vencedor de gigantes, endriagos, encantamientos y
enemigos encarnizados, y además, es el fiel guardador de su amor a la heroína Oriana, amada desde
los doce años.
NOVELA CABALLERESCA
Se desarrolla entre los siglos XIV y XV y se caracteriza por su relativo realismo, ya que se inspira en
caballos que realmente existieron en Europa.
La novela caballeresca más reconocida es EL QUIJOTE DE LA MANCHA, DE MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA.
Publicada su primera parte con el título de EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y principales de
la literatura universal, además de ser la más leída después de la biblia.
Se pueden encontrar varios temas en esta obra
Amor cortés: endiosamiento de la mujer
Fantasía en la literatura: Cervantes describe escenas fantásticas pero siempre justificadas.
La crítica literaria: se discute sobre libros, géneros y autores
La locura: el tema de la locura es central en la obra, ya que constituye la base del conflicto entre el
héroe y la realidad.
PERÍODO DE TRANSICIÓN
Después del desmoronamiento del Imperio romano y del avance de las invasiones bárbaras, la rica
cultura de origen grecolatino cayó en el olvido. Con la adopción del cristianismo como religión
imperial, la mitología grecolatina pasó a ser mitología pagana y aunque las grandes piezas épicas,
trágicas y las obras poéticas, llenas de aquella, se conservaron en algunas bibliotecas y monasterios,
en su mayoría, desaparecieron del panorama cultural de la Edad Media. Ahora conoce la manera
como se presentó la transición entre la Edad Media y el Renacimiento.

Literatura de la transición
Florencia, ciudad de Italia, siglos XIV y XV. Escritores: Dante y Petrarca en la poesía
épica y lírica, y Boccaccio en la narrativa.
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Dante Alighieri: Escritor de La Divina Comedia, este es un poema en el que se narra un viaje al
mundo de ultratumba, se divide en tres partes; en la primera: Dante y Virgilio recorren el infierno,
visitan los nueve círculos en forma de cono, donde se encuentran los condenados sufriendo penas
terribles. En la segunda parte viajan al purgatorio, compuesto por nueve gradas de purificación. En
la grada más alta se encuentra la entrada al paraíso y finalmente en la tercera parte, cambio su
acompañante y hace un recorrido con su amada Beatriz. En ese lugar hay nueve círculos donde los
bienaventurados gozan la presencia de Dios.
Francesco Petrarca: autor del Cancionero, una colección de poemas que desarrolla la historia de
la pasión amorosa por su amada Laura. El poema está dividido en dos grandes partes: in vita e in
norte (en vida y en muerte), Dicha división se dio a raíz de la muerte de Laura. Este texto presenta
una temática detallada sobre los sentimientos y situaciones que se pueden dar en una relación
amorosa.
Giovanni Boccaccio: autor del Decamerón que significa diez días, aquí se cuenta la historia de
diez muchachos que huyen de la peste bubónica que azotó a Florencia y, en general, a toda Europa.
Se refugian durante diez días en una finca de los alrededores y, para evitar el aburrimiento, cada uno
se compromete a contar una historia cada día. Hay cuentos cómicos, trágicos, líricos y eróticos. El
no tener una intención moralizante hace que estos cuentos sean diferentes a otras tradiciones.
Realiza las siguientes actividades:
a. Realiza una pintura de un caballero de la Edad Media
b. Identifica las características de caballería que posee la novela El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.
c. Destaca los personajes principales de la obra el quijote de la mancha y descríbelos.
EL RENACIMIENTO.
Conoce algunas características del Renacimiento
Movimiento intelectual y artístico producido en Europa desde el siglo XV. El genio de la civilización
grecolatina pareció nacer de nuevo. Los grandes intelectuales de esta época compartían ciertas
características: el cultivo de las ciencias, la filosofía y las letras clásicas. Se les llamó humanistas.
Humanismo
• Pasión por la lectura y sed insaciable de conocimiento. Se intenta abarcar la totalidad de la ciencia
de su época.
• Estudio de las lenguas orientales que permitió la lectura de las obras griegas en las versiones
originales.
• Estudio del latín y de las obras clásicas. Se hizo una distinción entre el uso de una lengua culta y el
de las lenguas nacionales.
En el Renacimiento se desarrollaron ciencias como la matemática, la ingeniería y la medicina (en
especial, la anatomía). Averigua qué es la anatomía, qué avances tuvo en el Renacimiento
y cuál fue el personaje que más contribuyó en dichos avances. ¿Podría ser la medicina
lo que es hoy sin los avances de ese período? Luego realiza un informe.
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Conocimientos previos
Competencias del siglo XXI
Las habilidades del siglo 21 se enfocan en el desarrollo de la parte socioemocional de cada individuo,
algo fundamental para impulsar el éxito personal y profesional. Nacen de las necesidades
identificadas como competencias que se necesitan para el mundo laboral. Una de las líneas a
desarrollar son las habilidades blandas, las cuales son aquellas que impulsan la inteligencia
emocional. También llamadas soft skills, habilidades transversales o socioemocionales, enfocadas en
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desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una
persona con aquellas que le rodean.
Las nuevas generaciones requieren desarrollar habilidades blandas a temprana edad para satisfacer
esas demandas, algo que difícilmente se ha contemplado dentro de la enseñanza tradicional en las
escuelas. Algunas de estas habilidades socioemocionales son: trabajo en equipo, empatía,
adaptación, resolución de conflictos, comunicación, tolerancia a la frustración, creatividad y
proactividad, flexibilidad y adaptabilidad, Disposición hacia el aprendizaje, entre otras. Por ello
desarrollaremos algunos elementos de educación emocional desde el tema de la mente emocional Vs
mente racional. A partir del desarrollo de las emociones básicas.
EMOCIONES BÁSICAS:
· MIEDO: Prevención. Promueve un estado de alerta, de vigilancia y nos faculta para reaccionar.
IRA: Protección. Mantener los límites, defender nuestro territorio. APEGOS/AMOR: Generar
vínculos, sociabilidad, relaciones que dan seguridad, supervivencia social.
· ALEGRÍA: Generar disposición al aprendizaje, sentido de pertenencia, función social integradora.
· TRISTEZA: Elaborar procesos de pérdidas.
CONCEPTUALIZACIÓN (NUEVOS APRENDIZAJES):
MENTE EMOCIONAL MENTE RACIONAL
La educación emocional es una tarea fundamental en los procesos de maduración personal de los
adolescentes y jóvenes, pues el Coeficiente de Inteligencia es un 20% el éxito relativo en la vida, el
80% restante, está en manos de la inteligencia emocional, tales como: la motivación personal, la
persistencia en las dificultades, el control impulsivo y la demora de la gratificación, la empatía, la
capacidad de mantener la esperanza y la habilidad en mantener un buen control emocional.
La educación socio-afectiva es un proceso de aprendizaje que lleva a la autorregulación de las propias
emociones. El adolescente mantendrá su emotividad; en lugar de ser sometido, aprenderá a
dominarla y así podrá optimizar el propio bienestar psíquico incluso en las circunstancias menos
favorables. Cada persona tiene una peculiar organización de su mundo afectivo. Esto depende en
parte de su especificidad fisiológica y en parte de las experiencias vividas, que le hacen interpretar la
realidad decodificando los mensajes en forma particular.
¿MENTE RACIONAL VS. MENTE EMOCIONAL?
Cuando hablamos de una mente racional, hacemos referencia a ese aspecto de la mente que se
caracteriza por su aspecto racional, no importa si la lógica utilizada nos lleva a tomar decisiones
correctas o incorrectas. Cada vez que pensamos, sobre temas importantes o superfluos, estamos
haciendo uso de nuestro aspecto racional. En cambio, cuando hablamos de nuestra mente emocional,
nos referimos a ese aspecto mental vinculado al sentir. No importa si nuestras emociones son de
alegría o de tristeza, no importa si se trata de amor o de odio, no importa si se trata de una gran
emoción o de una insignificante. Cada vez que sentimos, se pone en juego nuestro aspecto emocional.
Los estudiosos de las neurociencias sostienen que somos, principalmente, seres emocionales que
aplicamos la razón. A nivel neurofisiológico, asocian la actividad racional con el córtex, así como
9

nuestra emocionalidad con el sistema límbico. Y consideran que nuestras decisiones dependen de
una interacción entre estos centros racionales y emocionales.
En algunas personas, hay un excesivo predominio del área racional, y en otras, Por el contrario, la
parte predominante es la emocional. En ambos casos, se rompe el equilibrio. Tú sabes bien, que
todos los extremos son malos. Las consecuencias podrán o no ser distintas; pero serán igualmente
desafortunadas y siempre el precio a pagar será la angustia. No importa cuánto pretendamos luego
racionalizarla. En tal sentido, puede considerarse que la angustia habrá de ser, en ocasiones, como
la aguja de una báscula que determina si razón y emoción mantienen o no el balance apropiado.
Algunos conceptos para comprender mejor:
Inteligencia: El término inteligencia proviene del latín inteligencia, que a su vez deriva de
“inteligere”. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere
(“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien
sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la
resolución de un problema. De acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente
cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para
resolver un problema.
Emociones: es un modo de sentirse afectado por el mundo exterior, son más intensas que los
sentimientos y tiene más implicación fisiológica, son intensas, pasajeras, bruscas y agudas. Las
emociones se relacionan muy directamente con las motivaciones y constituyen una fuerza energética
psicofísica que nos impulsa hacia unos determinados comportamientos en experiencias las
experiencias afectivas.
Inteligencia Emocional: es conocimiento y comprensión de las propias emociones y de las ajenas, al
mismo tiempo que al hecho de saber conducir las emociones de forma que mejore la calidad de vida
y la adaptación a la realidad. Esta se divide en la inteligencia interpersonal e intrapersonal.
Sentimientos: son estados afectivos más estructurados, complejos y estables, además es el modo en
que nos proyectamos al mundo desde nuestra afectividad., pero menos intensos y con menor que las
emociones.
Sentimientos y Emociones: surgen de un fondo vital que escapa en buena parte a nuestra libre
elección racional.
Mente: es un proceso paralelo al desarrollo de la vida misma. “Vivir es conocer” los procesos de vida
y los procesos de aprendizaje son, en el fondo, la misma cosa.
Video de mente racional vs emocional
https://www.youtube.com/watch?v=_jGdvlG8k5E
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES
1. Observa el video que se encuentra al inicio del tema.
2. Realiza un socio-drama o una historieta (de 6 cuadros), donde muestres, cómo funciona la mente
emocional y la mente racional, lo envías en un video de un minuto y medio máximo o una fotografía
de la historieta.
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3. Realiza una lista de estrategias que ayuden a resolver este desequilibrio.
4. Realiza un dibujo que promueva y muestre una forma de ser equilibrado entre estas dos mentes o
cerebros.
5. Realiza una carta para tu mamá, que permita reconocer el valor de su acompañamiento en tu vida.
Ella tiene el fin de dar gracias, por cada regalo de su presencia en tu vida. La gratitud permite generar
espacios de vínculos es las relaciones consigo mismo, los demás y el planeta tierra. Decórala.
6. Consulta de qué se trata el cerebro triuno, cómo funciona.
COMPRENSIÓN LECTORA GUIA 5
YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón,
Tanta sangre que se llevó el río,
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa,
No será tan simple cómo pensaba,
Como abrir el pecho y sacar el alma,
Una cuchillada del amor.
Luna de los pobres siempre abierta,
Yo vengo a ofrecer mi corazón,
Como un documento inalterable
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y uniré las puntas de un mismo lazo,
Y me iré tranquilo, me iré despacio,
Y te daré todo, y me darás algo,
Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos,
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen,
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanzas,
Hablo por la vida, hablo por la nada,
Hablo de cambiar ésta, nuestra casa,
De cambiarla por cambiar, nomás.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Pablo Milanés y Fito Páez
ACTIVIDAD
1. Realiza un dibujo que represente lo que quiere decir el autor, por estrofa. Explícalo con tus
palabras.
2.

Resalta 1 palabra por estrofa, utiliza las palabras resaltadas para realizar una canción, una
poesía, una trova o un cuento con relación a la vida y sus decisiones.
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3. Escribe media cuartilla sobre tu visión frente a lo planteado por el autor en la canción.
Bibliografía
Goleman, Daniel La inteligencia emocional. Editorial Vergara. P. 397. ISBN: 9501519910.
Habilidades
para
la
vida,
revista
compartimosCEFIREcefire.edu.gva.es/sfp/revistacompartim/.../02_com_habilidades_vida.pdf[consulta
en
línea realizada el 1º de junio de 2014
https://definicion.de/inteligencia/
https://www.espaciodereflexion.com.ar/mente-racional-vs-mente-emocional/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/las-tic-y-las-competencias-del-sigloxxi
aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/contenidos/competencias-del-sigloxxi
https://blog.edacom.mx/que-son-habilidades-blandas
No olvidemos dar gracias cada día a Dios por sus regalos recibidos a diario, en especial la vida… el
hecho de abrir los ojos y ver este maravilloso planeta en el que estamos… de compartir con otros que
alegran nuestra existencia, Gracias…

Nosotros somos El Gran Hermano: lo que escribe Byung-Chul Han sobre las redes sociales
“La indignación en redes no sirve para nada porque preferimos teclear a actuar”
Ilustración de Anabel Bueno a partir de una foto de
Massimilano Minocri
JAIME RUBIO HANCOCK 12 FEB 2018 - 03:40
COT
"Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está
realizándose”. Con esta frase titulaba EL PAÍS su crónica
de la conferencia en Barcelona del filósofo surcoreano
Byung Chul-Han. No se trata de una frase provocadora pensada para llamar la atención de los
asistentes, sino de una de las ideas que se repiten en sus libros.
Ha publicado ya una decena de títulos, centrados en la sociedad actual y en los efectos de la
tecnología. El último es La expulsión de lo distinto. Todos ellos son breves, densos pero no difíciles,
y con muchas ideas en común.
Uno de los temas que trata a menudo es el de las redes sociales, con las que es muy crítico. Cuando
habla de estos asuntos, “a Han no le interesa tanto el análisis de las causas como el cambio que han
producido en nuestras vidas, con lo que es muy fácil que el lector sintonice inmediatamente”, explica
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a Verne Manuel Cruz, catedrático de Filosofía y director de la colección Pensamiento, de la editorial
Herder, que ha publicado los libros de Han en español.
Así, en La sociedad de la transparencia habla de la inclinación a exponernos en las redes, un hábito
que Han compara a la pornografía y que es “contagioso y ficticio”. Porque esta transparencia en
realidad es engañosa. En línea con la teoría del filtro burbuja, de Eli Pariser, Han recuerda que las
redes solo quieren presentarnos aquellas secciones del mundo que nos gustan. Es decir, al final esta
interconexión digital no facilita el contacto con otros, sino que sirve “para encontrar personas iguales
y que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos”,
escribe en La expulsión de lo distinto. La consecuencia es que nuestro horizonte de experiencias “se
vuelve cada vez más estrecho”.
Nos vigilamos unos a otros
Otro efecto de esta exposición constante es que hemos creado un panóptico digital. Con su panóptico,
Jeremy Bentham propuso un diseño de prisión en el que el vigilante siempre podía observar a todos
los presos. En cambio, en su versión digital todos nosotros somos vigilantes y vigilados a la vez: “El
Big Brother digital traspasa su trabajo a los reclusos”.
Las redes “generan un efecto de conformidad, como si cada uno vigilara al otro, y ello previamente
a cualquier vigilancia y control por servicios secretos”, escribe en Psicopolítica. No necesitamos a la
NSA estadounidense para buscar y exponer tuits ajenos que nos parezcan fuera de lugar y someterlos
al que en su opinión es el “auténtico fenómeno de la comunicación digital”, los linchamientos.
La indignación sin discurso
Esta vigilancia acaba generando olas de indignación que “son muy eficientes para movilizar y
aglutinar la atención”. Pero que también son “demasiado incontrolables, incalculables, inestables,
efímeras y amorfas” como para “configurar el discurso público”, escribe en En el enjambre.
En esta movilización no hay comunicación real ni ninguna identificación con la comunidad.
Tampoco se desarrolla “ninguna fuerza poderosa de acción”. Genera mucho ruido, pero ninguna voz,
ningún público articulado. Las multitudes indignadas son fugaces y dispersas, “enjambres de puras
unidades”.
La indignación queda en nada porque “el nuevo hombre teclea en lugar de actuar”. Somos
consumidores y ante la política o los movimientos sociales solo reaccionamos de forma pasiva. Y,
como si se tratara de cualquier servicio o producto, nos limitamos a refunfuñar y a quejarnos, sin ir
más allá.
Una sucesión de instantes
En redes compartimos toda clase de información: nuestras opiniones, nuestras fotos, nuestro
currículum… “Sin saber quién, ni qué, ni cuándo, ni en qué lugar se sabe de nosotros”, recuerda en
Psicopolítica. Todo lo que publicamos es susceptible de empaquetarse y venderse en forma de datos.
Es decir, no solo nos explotan durante el tiempo de trabajo, “sino también a toda la persona, la
atención total, incluso la vida misma”. Lo hacemos además de forma voluntaria y gratuita.
El big data puede ser incluso peor que el Gran Hermano, ya que no olvida nada. Cualquier error o
indiscreción seguirá apareciendo en Google dentro de décadas.
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Quizás no pensamos en lo que ocurrirá dentro de décadas porque también ha cambiado la forma en
la que experimentamos el tiempo. No es que se haya acelerado, como se dice en ocasiones, sino que
se trata de un tiempo atomizado, en el que “todos los momentos son iguales entre sí” y en el que se
“destruye la experiencia de la continuidad”, explica en El aroma del tiempo. Vivimos en un “shock
del presente”, como apuntaba el ensayista Douglas Rushkoff: nuestro día a día se organiza alrededor
de las notificaciones del móvil, sin permitirnos ni un solo momento vacío.
Nuestros tuits no narran “ninguna historia de vida, ninguna biografía”. Es solo adición y no
narración. Lo mismo ocurre con todo lo que acumulamos en Facebook: fotos, publicaciones,
comentarios... Esa memoria digital se parece a un trastero en el que amontonamos todo lo que ni
usamos, ni tiramos. Es decir, al final no somos capaces ni de olvidar ni de recordar.
Estos instantes no tienen ningún elemento en común, “ningún proceso vital más allá de la búsqueda
de la excitación continua”, explica Cruz. Y de ahí procede el ritmo nervioso que caracteriza a la vida
actual. Se vuelve a empezar una y otra vez, se hace zapping entre las “opciones vitales”. Nos
apresuramos de un presente a otro sin aprender de lo vivido ni planificar el futuro. “Así es como uno
envejece sin hacerse mayor”, escribe Han. Y añade, para rematar, “por eso la muerte, hoy en día, es
más difícil”.
Aunque Han no es muy optimista, sí que ofrece una solución: la contemplación, el silencio. Pero no
se refiere a apartarse del mundo ni volver a una sociedad premoderna, aclara Cruz, “sino de pararnos
a pensar, a mirar”, para poder así reflexionar acerca de nuestras vidas y darles ese sentido, esa
narrativa que se corre el riesgo de perder. Y, también, para evitar caer en engaños, como cuando
confundimos la autoexplotación con la realización personal o como cuando olvidamos que el trabajo
es solo un medio y no un fin en sí mismo.
EJERCICIOS DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN:
1. Amplía tus conocimientos sobre el concepto de: “El Gran Hermano”, quién lo nombró, qué
significa, qué peligros señala, qué posibilidades posee. Contempla, si puedes, la película llamada:
1984, la cual está basada en la novela homónima, es decir, del mismo nombre: “El Gran
Hermano”, escrita por Orwel.
dice wikipedia, que el argumento de esa película es: Artículo principal: 1984 (novela)
Año 1984. Winston Smith (John Hurt) vive en Oceanía, en una zona regida por un gobierno
totalitario liderado por el Gran Hermano. Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad, se
encarga de revisar las noticias y modificarlas para que sean publicadas. Su vida transcurre como la
de cualquier otro ciudadano, salvo por una vocación por la reflexión, lo cual no les está permitido.
Todos son vigilados constantemente a la vez que reciben mensajes sobre el desarrollo de la guerra
en la que se ve inmersa Oceanía, mensajes de rebeldes que se arrepienten y claman ser ejecutados,
así como mensajes del Gran Hermano. Es famoso el lema: <<LA GUERRA ES PAZ, LA LIBERTAD
ES ESCLAVITUD, LA IGNORANCIA ES FUERZA>>.
Un día recibe un mensaje de una chica, Julia. Se encuentran y entablan una relación amorosa, dentro
de lo que les es posible. El régimen tiene prohibido ese tipo de relaciones entre miembros del Partido
interior, es decir entre los ciudadanos de Oceanía. Winston durante ese período es llamado por un
dirigente del Partido, el que le proporciona "secretamente" material subversivo para su lectura.
Winston siente factible la existencia de la resistencia y confía en que lo único que no podrán
arrebatarle, de ser arrestado, son sus sentimientos.
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En un encuentro con Julia, ambos son arrestados. Winston es torturado, y tendrá que hacer frente a
sus peores temores. Durante el proceso tendrá que ponerse en cuestión tanto sus ideas acerca de la
realidad como sus sentimientos hacia Julia.
2. Investiga sobre Oceanía. ¿Cómo viven allá? ¿De qué viven y de qué manera viven? ¿Qué tipo de
gobierno tienen? ¿hay miseria e indigencia humana? ¿en qué porcentaje? ¿Dónde queda Oceanía
en el mapa mundial? ¿qué pasa hoy allá? ¿cómo es su cultura? ¿Qué idioma es mayoritario? ¿Qué
dicen sus mitos?...
3. ¿Qué es un gobierno totalitario? ¿Qué hace? ¿Cómo interpreta los Derechos Humanos? ¿Cuál es
su papel con el “papel”, es decir, con la propaganda y el uso de los medios de comunicación?
¿Cómo así que un gobierno totalitario, es manejado por “El Gran Hermano”? ¿Qué Tipo de
Hermano es? ¿Qué tendrá que ver esta idea del gran hermano con la pandemia mundial, el
panóptico, la
4. Cree un ensayo académico de 2 páginas, escritas en arial 12, con título original, epígrafe o frase
célebre al inicio, donde converse con lo que escribe Byung-Chul Han y las redes sociales, la
diferencia entre dar un click y actuar; tenga presente esta afirmación para hilar su escrito: "Ahora
uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose”. Así mismo, busque, si desea saber un
poco más, quién es este pensador surcoreano que está vivo actualmente y que se está pensando
reflexiva y críticamente, qué es lo que está pasando en la actualidad, qué posibilidades y qué
peligros nos acechan…. Pónganle una imagen a ese ensayo, que corresponda con el “argumento”
de su reflexión, con la idea que ustedes, filósofas y filósofos de la actualidad, pueden decir y leer
de lo que nos acontece, con las TIC Y LAS TAC.
5. Para cerrar, elija una canción que usted considere es una obra de arte, porque le invita a ver una
imagen y le da un mensaje que usted considera es importante y quiere compartir con su maestr@
y sus compañer@s. Adjunta el link y escribe una breve, muy breve introducción, donde explique,
según su visión, porqué es bella y buena esa canción.
6. ¿Qué dice: “la expulsión de lo distinto”? para Hang y para la humanidad? Lean el artículo de
Hang, que se llama así: “La expulsión de lo distinto”. Todas estas preguntas y más las suyas,
además de los textos leídos de este filósofo actual y de quienes lo han influenciado, nos ayudarán
a tejer dos páginas con sentido académico: título, epígrafe, introducción, desarrollo,
conclusiones, bibliografía o cibergrafía, ojalá según normas APA; esto en cuanto a forma se
refiere; pero en cuanto a contenido o compendio de ideas, la idea es que usted se pregunte por
este mundo que nos tocó en suerte y quizás, por los mejores y más nobles modos de habitarlo,
teniendo presente los peligros de los fanatismos, el autoritarismo, el antropocentrismo y muchos
más ismos que enceguecen la visión humana/divina. ¿Actuar y/o dejar ser? ¿Las TIC, las TAC, y
el tic, tac del corazón? ...Lean, escriban e interroguen/se sobre el momento histórico actual, y
veamos qué posibilidades hay de vivir de modo eximio, sublime, mágico/religioso,
érótico/beatífico… Desobedeciendo los dictámenes de una cultura triste y fría, que se ha
instaurado sobre las ruinas que dejan las guerras
TEXTO 2 DE FILOSOFÍA
PREGUNTA 1
Observa con atención la imagen y responde las siguientes preguntas.
¿Con cuál de las siguientes interpretaciones sobre esta imagen estás de acuerdo? Explica porqué,
dando un argumento que apoye la afirmación que elijes.
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·

INTERPRETACIÓN 1.

Hay personas que siembran su propia muerte durante toda su vida.
·

INTERPRETACIÓN 2.

Su trabajo de jardinero le está
acabando la vida y terminará por
ahorcarlo
·

INTERPRETACIÓN 3.

Hacer las labores del día con actitud
de desgano no te permite liberarte.
·

INTERPRETACIÓN 4.

Hay trabajos que no te permiten
disfrutar la vida porque los vives como una atadura.
PREGUNTA 2: ¿Qué título le pondría a esta imagen?
❖ Ver videos de grupos de teatro de Medellín: “El Aguila descalza”, “El Matacandelas” “El
pequeño teatro”, “Teatro el Tablado” “Las Tabladillas” “Las ojibrotadas”...
❖ Generar una composición teatral con los mitos griegos contados a lo paisa y llenos de
preguntas esenciales, inteligentes, seductoras… Apoyarse en el texto: “Mitología griega a lo
paisa” de Argos. Este ejercicio amplía y profundiza el que ya tuvo origen con el día del idioma.

ACTIVIDAD FÍSICA Y LAS TAC
“Llamamos COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
a las destrezas, conocimientos y actitudes
necesarios para enfrentar exitosamente los
retos de esta época, y que nos invitan a
reformular nuestras principales aspiraciones
en materia de aprendizaje, haciéndolas más
relevantes para esta nueva era.”
En ocasiones, existe la concepción de que los niños y
adolescentes están demasiado enganchados a la
tecnología y que el uso excesivo de dispositivos digitales y móviles los está haciendo menos activos.
Pero, ¿y si potenciamos los usos de la tecnología que nos permiten ser más activos?
Actualmente, las nuevas tecnologías son una pieza imprescindible en la mayoría de deportes
profesionales. Desde las aplicaciones destinadas a mejorar el rendimiento del deportista, hasta
aquellas encargadas de verificar el resultado de la competición de manera objetiva.
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Estos días de confinamiento por el coronavirus es muy importante seguir activos. ¿Cómo nos puede
ayudar la tecnología a hacer ejercicio?
Se pueden usar desde relojes inteligentes hasta aplicaciones móviles gratuitas que nos marcan
nuestros objetivos y logros.
Ponernos objetivos poco realistas puede ser muy desalentador. La edad, el sexo y el nivel de
condición física son factores que determinan la capacidad de una persona para completar tareas
deportivas.
Por eso, debemos adaptar los objetivos de aptitud física a las necesidades y capacidades de cada
persona. La mayoría de dispositivos rastrean el ritmo cardíaco durante el ejercicio, lo que permite
ajustar nuestro esfuerzo.Podemos usar la tecnología para planificar nuestros ejercicios y reservar
cada día un rato por las mañanas o por la tarde para la práctica de actividad física, es importante no
perder la motivación e intentar seguir una rutina horaria.
Los videojuegos suelen considerarse una actividad sedentaria que quita tiempo a los adolescentes
para realizar actividad física, Pero hay un género que fomenta la actividad física: desde juegos de
baile basados en música donde el objetivo es mover el esqueleto, hasta simuladores deportivos donde
el controlador se convierte en una raqueta de tenis.
ACTIVIDADES:
1. Argumentar el párrafo inicial de la guía “ Tac y competencias del siglo XXI”
2. Definir TIC y TAC; y cual es su aplicación en las actividades físicas y/o deportivas.
3. En tus rutinas diarias de actividad física que elementos tecnológicos empleas?; argumenta tu
respuesta.
4. Realiza un listado de dispositivos móviles y digitales utilizados en las actividades físicas y
deportivas.
5. Realiza un mapa conceptual o mental del tema.

LAS TIC EN LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.
Fuente: http://investigandoelnetart.blogspot.co

En Europa durante el siglo XX se produjo la ruptura del arte tradicional, los movimientos artísticos
manifestaron su inconformidad ante los valores sociales y estéticos en la búsqueda permanente por
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orientar la naturaleza del arte, tal vez más expresivo “el arte por el arte’’ incorporando conceptos y
elementos para la creación y presentación de la obra de arte, movimiento conocido como las
vanguardias, uno de estos estilos empleo objetos de uso cotidiano para exponerlos como obra de arte,
formato llamado instalación o Ready Made. A la par el desarrollo tecnológico ya brindaba opciones
de representación de la imagen fija y en movimiento con la cámara fotográfica, el cinematógrafo y la
televisión siendo herramientas de experimentación y de alternativa visual.

El videoarte que inició en Alemania y luego en Estados Unidos, marcó una tendencia que
involucraría los medios de comunicación como alternativa artística propia del arte conceptual,
hecho que dio paso a numerosas aplicaciones creativas y que más adelante se conocería como
vanguardias tecnológicas ampliando la gama de posibilidades para las artes plásticas como lo son
las artes visuales o digitales. Luego vendría el desarrollo de la multimedia, el video-juego, los
programas especializados y la internet estrecharían la unión entre las artes y tecnología
evidenciado el uso tanto de la una como de la otra. Ahora el Net art como propuesta de imagen
digital usa recursos de la red para producir la obra, exponerla en la red o crear grupos para que
modificar o interactuar con la imagen, de igual manera sucede con recursos y aplicaciones de otras
disciplinas como la Nanotecnología en la que las estructuras moleculares se superponen sobre
cierta imagen.
"Las vanguardias tecnológicas acentuaron la importancia de la tecnología como parte fundamental
del proceso de elaboración del objeto artístico y realizaron una importante aportación a la teoría
estética que, de algún modo hoy sigue estando vigente….Desde las primeras manifestaciones del
arte cibernético a las actuales producciones de arte digital se ha recorrido un largo camino
caracterizado por la producción de obras artísticas en las que las tecnologías intervienen en el
proceso de creación, difusión, exhibición y consumo"
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Ante este escenario el artista crea, difunde y exhibe su propia obra, bien sea a través de blogs, de las
redes sociales, de páginas especializadas, de portales como youtube, myspace, flickr o participa de
proyectos interactivos y virtuales en que el espectador fácilmente encuentra colecciones, galerías,
vídeos, agendas culturales, exposiciones o información sobre la historia del arte y las tendencias
contemporáneas.

ESTRATEGIAS DEL REMIX.
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Tarea o entregable.
En equipos de 5 alumnos se realizará un ejercicio de remix, un alumno iniciará el trabajo y se lo
enviará por un medio digital a un compañero quien a su vez lo intervendrá y lo pasará al siguiente
hasta llegar al quinto y último alumno. Aquí quedará terminado el proceso de construcción. Cada
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que se intervenga el trabajo el alumno que intervino debe tomar una foto como evidencia. Cada
alumno presentará todo el proceso (cada imagen tomada por cada intervención) y el resultado final.
El tema del trabajo será tu entorno (la cuadra, el sector, el barrio, la ciudad) y las relaciones
interpersonales que allí se dan.

Marlon Rosario Ospina
¿QUÉ ES LA DECODIFICACIÓN?
El primer paso que vamos a dar para conocer el significado del término decodificación es descubrir
su origen etimológico. En este caso, tenemos que exponer que deriva del latín, pues es fruto de la
suma de varios componentes de dicha lengua:
-El prefijo “de-”, que se utiliza para indicar “de arriba hacia abajo”.
-El sustantivo “codex”, que es sinónimo de “registro” o “código”.
-El verbo “facere”, que puede traducirse como “hacer”.
-El sufijo “-cion”, que se emplea para indicar “acción y efecto”.
Puede decirse que la decodificación es el proceso contrario a la codificación. Mientras que mediante
la codificación se logra que un mensaje resulte inentendible o inaccesible, con la decodificación esos
símbolos vuelven a estar disponibles para el receptor. Muchas veces este procedimiento se lleva a
cabo con un aparato denominado decodificador, en donde dicho dispositivo inicialmente es nuestro
cerebro, quien interpreta lo que ve a partir de sus saberes previos de lo visualizado en dicha imagen.
Habitualmente a diario realizamos decodificaciones sin percatarnos de ello, desde la lectura de un
cartel, hasta la realización de crucigramas y lecturas de textos incompletos, imágenes, mapas, etc.

El propósito del ejercicio anterior, fue mostrar como logramos entender el mensaje a partir de
determinados elementos que se conocían previamente.
Actividad:
1. Descubre el mensaje oculto de los siguientes ejercicios a partir de las indicaciones dadas
anteriormente
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2. Con lo aprendido, realiza con ayuda de las TIC, 5 mensajes codificados con sus respectivas
indicaciones para que otros puedan decodificarlo.

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

Autoevaluación:
aprendizaje.

valoración

de

su

propio

NOTA ASIGNADA
(registra tu nota)
proceso

de

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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