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1. TÍTULO: Entre los problemas Socio-económicos y la pandemia y las opciones para
un mejor futuro.
2. PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Por qué Colombia está en un escenario único y qué puede significar para su futuro?
3. TIEMPO DE DURACIÓN:
4. ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Español, Lecto-escritura, Ciencias
Naturales, Investigación, Matemáticas, Ciencias sociales, Educación artística, religión,
ética y valores, tecnología, informática y educación física.
5. COMPETENCIA:
Maneja las operaciones básicas con números enteros desarrollando problemas y
actividades cotidianas, basadas en el contexto
6. OBJETIVO:
Desarrollar actividades para hallar solución a situaciones problema por medio de
operaciones básicas con los números enteros
7. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
● Guía de aprendizaje N
● Casa
● Cuadernos
● Clases sincrónicas
8. CONTEXTUALIZACIÓN:
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¿Podemos salirnos del contexto y de las situaciones que estamos viviendo actualmente en
nuestro país?
(...) Colombia ha vivido muchos momentos delicados a lo largo de su traumática historia,
pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos
distintos: la protesta social, la economía y la representación política. Hubo momentos en el
pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de
la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer
Gaitán que dieron origen a las guerrillas.
El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones
sobre su relevancia histórica. Lo que parece evidente, según los expertos consultados por
BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica
porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en
2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta
de la guerra.
A la vez, es oficialmente el quinto país del mundo más afectado por el COVID-19 con
3.488.046 casos de contagios y 90.353 fallecidos. (...). Ante esta realidad, preocupa la actitud
facilista del gobierno que culpa de todos los males al coronavirus. Sin embargo, la pandemia
no ha hecho más que dejar en evidencia la enorme deuda del Estado en materia de derechos
políticos, sociales y económicos con buena parte de la población.
En efecto, la crisis de la salud estalló con el coronavirus. Las EPS, concebidas como actores
centrales en la atención integral, le han fallado al país en la detección y tratamiento del
COVID-19. (...). La emergencia también puso en evidencia los efectos del robo sistemático
de los recursos, el desmantelamiento de los hospitales públicos y el deterioro de la red de
aseguramiento territorial.(...). Además, la Federación Médica Colombiana señala que el 80%
de los médicos no cuentan con afiliación a aseguradoras de riesgos laborales, el 80% tiene
dificultades contractuales, la carencia de insumos es evidente, y en no pocos casos enfrentan
amenazas, constreñimientos para ejercer su labor y discriminación social.
(...). No se generó ningún avance en la reducción de la desigualdad: uno de cada siete
hogares no tiene acceso a agua potable, apenas el 15% de los sectores más vulnerables
cuenta con internet y uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición. Los datos también
muestran la inequidad territorial entre las capitales y los municipios periféricos. En estas
condiciones, era predecible que en medio de la pandemia se acelerará el aumento de la
miseria del 10% a 14%, y la pobreza de 29% a 34% entre 2019 y 2020, según cifras de la
CEPAL. La mayor afectación será la de la clase media con una reducción estimada de 1,8
millones de personas. Por esta vía se perderá lo ganado en cobertura escolar. Al respecto,
la UNESCO calcula que la deserción aumentará en 28% para los grados de enseñanza
primaria, secundaria y media y en 18% en educación profesional. Lamentablemente, la
pobreza golpeará con mayor rudeza a los municipios afectados por la exclusión, la violencia
y las economías ilegales, alejando sus posibilidades de avanzar hacia la paz.
Ante esta realidad, Colombia enfrenta el desafío de promover alternativas al enfoque
cortoplacista imperante. Varios temas aparecen en esta agenda de cambio. En primer lugar,
el coronavirus demostró la urgencia de cambiar el sistema de salud para hacerlo más
equitativo, transparente, con mayor énfasis en la prevención, en cabeza del Estado, con más
recursos para la investigación y con mayor autonomía médica. En segundo lugar, el país tiene
la urgencia de reactivar la oferta de trabajo sin acudir a la fórmula simplista de recudir los
derechos adquiridos. Si bien, el gobierno conformó una Misión de Empleo para avanzar en
este propósito, con participación del sector privado, los gremios y los trabajadores, es incierto
su alcance y su capacidad para promover un pacto colectivo sobre asuntos de importancia
como la reforma laboral, el problema desbordado de la informalidad, la reglamentación del
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teletrabajo y los incentivos y subsidios a la nómina. Tampoco se sabe cuál va a ser su
autonomía para plantearle al país una agenda basada en el ingreso básico universal y un
nuevo sistema de protección que promueva la promoción de oportunidades diferenciadas.
Por último, una discusión inaplazable es la configuración de un régimen tributario con tres
principios orientadores: la equidad en la redistribución de la renta, la inversión pública hacia
proyectos de innovación y de agregación de valor productivo diferentes a la minería y los
hidrocarburos, y la inclusión de los territorios que históricamente han estado por fuera del
desarrollo nacional.
Fragmentos tomados de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57002561
https://foro.org.co/la-crisis-social-en-colombia-acentuada-por-la-pandemia/
1.1 CIENCIAS NATURALES
ÁREA

Ciencias naturales

DOCENTE

Jorge Humberto Velásquez Sepúlveda

LINK

meet.google.com/ebv-wvtr-wtk

APARATO LOCOMOTOR DE LOS SERES VIVOS.
La locomoción es una función biológica a través de la cual un ser vivo se traslada de un lugar
a otro para:
Conseguir alimento, alejarse del peligro, relacionarse con otros individuos, garantizar la
supervivencia.
Todos los movimientos de los seres vivos han sido adquiridos y perfeccionados a lo largo de
la evolución, habiendo desarrollado diversos tipos de esqueletos, pero que en términos
generales cumplen las siguientes funciones: protección, movimiento, soporte, reserva,
almacenamiento de energía y en algunos casos función hematopoyética o producción de
células sanguíneas.
LOCOMOCIÓN A TRAVÉS DE LA ESCALA EVOLUTIVA: La selección natural a través de
las diferentes generaciones ha permitido desarrollar diversas estructuras para su
desplazamiento adaptadas a diversos medios: Medio Acuático, la forma hidrodinámica que
facilita el desplazamiento dentro del agua para lo cual los organismos desarrollaron órganos
como aletas, brazos y otros apéndices, obteniendo direccionalidad en los movimientos y
flotabilidad o capacidad de permanecer suspendidos. Medio Terrestre, la adopción de
diferentes posiciones o posturas habiendo desarrollado para ello estructuras como patas,
colas, manos con dedos prénsiles lo cual les garantizó el desplazamiento por diversos
terrenos. Medio Aéreo, la condición aerodinámica para utilizar los gradientes o diferencias de
presión y corrientes de aires, habiendo desarrollado estructuras como extremidades
transformadas en alas.
El ejercicio físico produce beneficios fisiológicos en todas las etapas de la vida. Ayuda a
madurar todo el sistema corporal, estimula el sistema inmune, el endocrino y el músculo
esquelético favoreciendo cualidades propias del movimiento como:
·La flexibilidad o capacidad para realizar un movimiento con gran amplitud.
·La agilidad o capacidad de realizar una acción motora en un mínimo de tiempo.
·La fuerza o capacidad para levantar, sostener, soportar o vencer un peso.
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·La resistencia o capacidad para no agotarse con facilidad cuando realice un trabajo
prolongado.
·La coordinación o capacidad de realizar movimientos armónicos.
LOCOMOCIÓN Y MOVIMIENTO
Más allá del movimiento: el sistema locomotor El sistema locomotor nos permite interactuar
con el medio y no es el único, como nos dimos cuenta en la temática anterior, el sistema
tegumentario también desempeña un papel fundamental en esa comunicación. Como todo
sistema, el tegumentario tiene unos componentes que funcionan de manera integrada y
permiten una de las características que tenemos los seres vivos: el movimiento. En este
sentido, el sistema locomotor hace referencia al conjunto coordinado de músculos, nervios,
huesos y articulaciones que permiten realizar movimientos y mantener la postura. Esta
coordinación de órganos y sistemas es un ejemplo acertado para entender la complejidad del
fenómeno llamado vida.
Los adelantos tecnológicos han hecho posible la invención de complejas máquinas que
imitan movimientos y acciones de distintos seres vivos: manos biónicas, mascotas y hasta
plantas que "liberan" oxígeno, pero ¿podría un robot llegar a igualar los finos movimientos de
una bailarina de ballet, el estilo mariposa de un campeón olímpico de natación o los
extraordinarios saltos de los delfines?
Grandes científicos El profesor John Long y sus colegas, inventaron un robot subacuático al
que llamaron Madeleine que está ayudando a entender por qué los animales de cuatro aletas
como pingüinos, tortugas de mar y focas, sólo usan dos de sus extremidades para la
propulsión, mientras que sus antepasados extinguidos hace ya mucho tiempo parecen haber
usado las cuatro. En las pruebas encontraron que su velocidad máxima de navegación no
aumentó cuando usó cuatro aletas en lugar de dos (aparentemente porque las aletas
delanteras crearon turbulencia que interfiere con la capacidad de las traseras para generar
propulsión hacia adelante).
SISTEMA LOCOMOTOR EN INVERTEBRADOS Tanto los unicelulares como los
multicelulares cuentan con variadas formas de locomoción y estructuras, veamos algunos
ejemplos: Los animales unicelulares presentan estructuras en forma de apéndice, llamados
cilios, flagelos y pseudópodos, desarrolladas para el movimiento. Los animales pluricelulares
invertebrados se desplazan de varias formas: Indaga y explica.
Sistema locomotor en vertebrados Los animales vertebrados han desarrollado dos sistemas
de mayor complejidad: el sistema muscular y el sistema esquelético. Estos sistemas están
adaptados al tamaño y a las condiciones de vida de cada grupo de organismos. Los peces,
por ejemplo, se desplazan con aletas unidas a un soporte óseo y una serie de varillas
dérmicas o radios que utilizan para la natación; los anfibios lo hacen con ayuda de sus
extremidades, constituidas de huesos y músculos: los huesos se encargan de funcionar como
palancas y los músculos se encargan de halar los huesos al contraerse. El vuelo de las aves
requirió una adaptación especial de su sistema esquelético: huesos huecos rellenos de aire
y sin médula. Esto permite que el animal sea más ligero y facilite su desplazamiento por el
aire. Los mamíferos que habitan en tierra firme han desarrollado adaptaciones especiales
para correr velozmente y escapar de sus depredadores. Estas adaptaciones consisten en el
reforzamiento, alargamiento y reducción en el número de huesos. Los moluscos, como los
caracoles y babosas se desplazan con ayuda de un “pie”, un órgano dotado de músculos y
encargado de la locomoción. Los equinodermos, como las estrellas y los erizos de mar, se
desplazan con un sistema locomotor específico llamado sistema ambulacral, formado por
canales llenos de un fluido y vesículas o pies ambulacrales, que se fijan a diversas superficies.
Los artrópodos, como insectos, crustáceos y arácnidos, se desplazan con ayuda de sus
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apéndices articulados. Algunos organismos como los insectos se desplazan con expansiones
laminares de quitina llamadas alas.
Los animales tenemos algunos huesos largos y en el interior de ellos está el tuétano, una
verdadera fábrica de glóbulos rojos. Aunque los huesos son duros, están formados por células
vivas, nervios y vasos sanguíneos que pueden resistir hasta media tonelada.
Los huesos almacenan calcio, fósforo, entre otras sustancias químicas; también tienen
proteínas como el colágeno, que le aportan la flexibilidad y la elasticidad de la que hablamos
anteriormente.
LAS ARTICULACIONES El esqueleto animal tiene áreas donde dos o más huesos se unen,
ya sea directamente o por medio de ligamentos: las articulaciones; estas presentan tres
características: versatilidad, movilidad y lubricación. Como todo en el funcionamiento y
procesos de los seres vivos, las articulaciones, en gran coordinación con los huesos y los
músculos, forman un complejo sistema que dirige la actividad motora y confiere estabilidad a
la estructura animal.
Actividad.
1 ¿De qué manera contribuyen las clases de educación física o las actividades recreativas
con tu desarrollo físico?
2. ¿Cuál es el animal más veloz del mundo?
3. ¿Puede llegar un robot y un humano a igualar su velocidad?
4. ¿Por qué es importante el sistema locomotor?
5. ¿Cómo está conformado el sistema locomotor?
6. Según la lectura de grandes científicos, el robot subacuático, Madeleine ¿Qué problema
presentó?
7. ¿Cómo se mueven las lombrices y las serpientes?
8. Consulta ¿a qué tipo de organismos se les llama sésiles? ¿Qué ventajas o desventajas
tienen estos organismos? Consulta varios ejemplos.
9. INDAGA Y EXPLICA Teniendo en cuenta los huesos y su estructura, responde:
¿Cómo crees que un atleta puede fortalecer sus huesos para una competencia?
10. ¿Existe algún material humano, que asemeje la estructura flexible, pero a la vez resistente
de los huesos?
11. ¿Qué diferencia tienen los huesos de las aves que les permite volar?
12. ¿Qué es un exoesqueleto? ¿Cómo está formado? ¿Qué organismos lo poseen? 13.
¿Cómo se llama el proceso en el cual los artrópodos mudan su exoesqueleto? Dibuja 3
animales con exoesqueleto.
14. ¿Qué acciones propondrías para invitar a las personas a realizar ejercicio físico
permanente?
15. Colorea el siguiente mándala animal de acuerdo a las indicaciones del profesor en las
clases sincrónicas.
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2.1 MATEMÁTICAS
ÁREA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

DOCENTE

Esther Lucía Duque Restrepo

Link de Conexión

meet.google.com/gka-pcoh-ebc

Día y hora

lunes
7:00 am - 7:50 am

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
Colombia está en América del Sur, su historia ha estado llena de problemas políticos,
sociales, económicos y ambientales. Entre otros:
1. Inseguridad y delincuencia.
2. Pobreza.
3. Desigualdad de clases.
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4. Corrupción.
5. Violación de los derechos humanos.
6. Desempleo.
7. Dificultad para el acceso a los alimentos.
8. Escasez de agua.
9. Educación pública de baja calidad
10. Discriminación
11. Machismo y violencia contra la mujer
12. Narcotráfico
13. Adicción a las drogas
14. Sistema de salud.
15. Clima temperaturas
16. Relieve en nuestro planeta
1. En pocas palabras consulta y describe cada una de estas situaciones problema.
2. Realiza una encuesta y aplícala a cada una de las personas que conforman su núcleo
familiar y les pregunta sobre estas 16 situaciones problema: dándole un orden, según
consideren sean más graves o menos graves en su contexto o de acuerdo a lo que
conocen o les afecta.
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
Ver los siguientes videos y hacer los respectivos resúmenes:
1. Claves para plantear problemas de matemáticas
https://www.youtube.com/watch?v=EYG1XvNUZF0&list=RDCMUCIkCzk3ezlAxX5r2OFl
HLaQ&start_radio=1&rv=EYG1XvNUZF0&t=239
2. Problemas de aplicación de los números enteros:
https://www.youtube.com/watch?v=tVmR9R2PzQ4
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES
1. Durante estas tres semanas deben ver y/o escuchar 12 noticieros, sea Regional
(Telemedellín), departamental (Teleantioquia) y/o nacional (RCN, Caracol o Noticias
Uno) en radio y/o TV. Luego realiza una tabla donde registren los datos sobre la situación
problema que le llamó la atención, los datos numéricos que nombraron (precios,
cantidades, porcentajes o cualquier otro dato numérico)
#

SITUACIÓN
PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA DATOS
NOTICIA
NUMÉRICOS

1
2
3
4
5
6
7

7

FORMA COMO
AFECTA A LA
FAMILIA

8
9
10
11
12
2. Habla con tus padres o personas mayores en tu casa, comparte los datos obtenidos de
los noticieros y plantea posibles soluciones a 6 de los problemas. Trata de ser muy amplio
en los argumentos.

3.1 CIENCIAS SOCIALES
ÁREA

CIENCIAS SOCIALES

LINK

meet.google.com/oqf-uonx-ewi
Miércoles 7:00 - 7:50 A.M.

DOCENTE

Milton Adolfo mesa díaz

Email

milton.mesa@ieangelaretrepomoreno.edu.co
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DE QUE (...) SIRVE EL
PARO...DE QUE (...) SIRVE
SI
TUMBAMOS
A
CARRASQUILLA.
DE QUE (...) SERVIRÁ
TUMBAR A DUQUE … SI
NO TUMBAMOS EL (...)
CONGRESO...
171..LADRONES.Y
108
SENADORES
EL CAMBIO LLEGÓ... Una
Ley de reforma del Congreso
que
constituye
una
enmienda de la Constitución
DE COLOMBIA (...)
1. Disminuir el número de
congresistas a 50.
2. Disminuir el salario a la
mitad del que tienen en la
actualidad. Acabarles con
todas las prebendas y
beneficios, como: asesores,
secretaria,
choferes,
seguridad,
camionetas,
gasolina, alimentos, viáticos,
entre otros.
3. El Congresista será
asalariado
solamente
durante el período que haya
sido elegido, y no tendrán
jubilación de por vida. En la
actualidad, luego de ejercer
por un solo período, tiene
derecho
a percibir, a
diferencia de los demás
ciudadanos, jubilación por el
resto de su vida.
4. El Congresista, contribuirá
a la Seguridad Social. Todo
personero actualmente en el
fondo de jubilación del
Congreso deberá pasar al
régimen vigente de la
Seguridad Social, es decir de
A. F. P. en forma inmediata.
De esta manera, todo
Congresista,
deberá
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participar de los beneficios
dentro del régimen de la
Seguridad
Social
Civil
vigente, exactamente igual
que todos los ciudadanos de
este país. El fondo de
jubilación no podrá ser
usado para ninguna otra
finalidad.
5.
El Congresista debe
pagar su plan de jubilación,
como
todos
los
COLOMBIANOS en vez que
todos los COLOMBIANOS,
paguemos su plan de
jubilación.
6.
Al Congresista no le
asistirá el derecho de votar
su propio aumento de
ingresos parlamentarios.
7.
El Congresista, dejará
su seguro actual de salud y
deberá participar del mismo
sistema de salud que los
demás ciudadanos.
8.
El Congresista debe
cumplir con las mismas leyes
y obligaciones que
los
demás
ciudadanos
COLOMBIANOS.
9.
El Congresista podrá
cumplir sus mandatos por no
más de 2 legislaturas y no
podrá ser reelegido.
10.
El
candidato
a
Congresista deberá ser
titular de un título profesional
otorgado por universidad
aprobada y deberá pasar la
prueba del POLIGRAFO.
Si el congreso no pulsa esta
ley para reformar la CN, el
pueblo
organizará
un
REFERÉNDUM
para que
sea el pueblo el que la
reforme
¡SERVIR
EN
EL
CONGRESO
ES
UN
HONOR,
NO
UNA
CARRERA PROFESIONAL!
La hora para esta enmienda
a
la
Constitución
es
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¡AHORA!
El político es un empleado
del pueblo, pagado por el
pueblo. No es un Dios. Se
debe a todos los ciudadanos.
La culpa de lo que tenemos
es nuestra por dejarlos hacer
lo que les viene en gana. Los
privilegios,
deben
corresponder a ciudadanos
que se distingan por algún
mérito y no a los que nos
representan en el Congreso.
Si los pusiéramos en su sitio,
que
pocos
políticos
tendríamos,
pues
de
vocación, hay pocos.
DE
ESTA
MANERA
PODEMOS
ARREGLAR
NOSOTROS
EL
CONGRESO Y EVITAR
QUE LOS CONGRESISTAS
SE SIGAN ARREGLANDO
CON NOSOTROS.

Lee, interpreta y expresa:
1. Con relación al escrito central:
a. ¿Cuál es el tema fundamental del escrito?
b. ¿Cuáles son los argumentos para sustentar su propuesta?
c. ¿Cuál es la intención de quien lo escribió?
d. ¿Cuál es la situación histórica en la que se publica este escrito?
e. ¿Son apropiadas las propuestas para lo que ha vivido Colombia?
f. ¿Cuáles serían los beneficios si se logra esta propuesta?
g. ¿Cuál es tu posición y opinión?
h. ¿Estás de acuerdo o no con lo planteado? ¿Por qué?
De las imágenes: observa, lee, interpreta.
2. Al observar identifica...
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a. Describe de manera detallada los elementos (colores, signos, personajes, etc.) en las
diversas imágenes.
b. ¿Cuáles son los protagonistas, sus símbolos y sus actitudes?
c. ¿Cuál es el hecho puntual de las imágenes? ¿Qué es lo que cuentan las fotografías?
d. ¿Cuál es la intención del que registró la foto, el texto o realizó la caricatura?
e. ¿Qué muestran las imágenes y cómo lo muestran?
f. Averigua y compara si las informaciones noticiosas profundizan en las razones de los
que marchan o resaltan lo económico y al gobierno.
g. ¿Qué te han transmitido las fotografías?
3. Dialoga y expresa.
a. ¿Cuál es el contexto de dichas situaciones?
b. ¿Qué aspectos cultural, social, económico, histórico y político se transmiten en las
imágenes?
c. Consulta con tus padres y abuelos ¿qué situaciones similares les ha tocado vivir?
d. Profundiza sobre el acontecimiento mencionado buscando más información y ¿cómo
lo presentan?
e. Redacta un escrito en el que expongas y expliques tu análisis histórico realizado a
partir de las imágenes presentadas.

3.2 HISTORIA
ÁREA

HISTORIA

DOCENTE

MARLON ROSARIO OSPINA

LINK

meet.google.com/njr-eqip-kop

¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?
Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político
y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a
la sociedad de un país.
Una constitución ‘viva’ se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y
de sus representantes; si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se
puede decir que no hay una constitución viva.
¿PARA QUÉ SIRVE UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?
Una constitución persigue varios objetivos, que podemos agrupar de la siguiente manera:
1. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país.
2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura.
3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas.
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4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento.
5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para:
a) crear leyes, o sea el Poder Legislativo
b) aplicar esas leyes, función del Poder Ejecutivo
c) resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes, de lo que se encarga el Poder Judicial
ACTIVIDAD:
1. Consulta las constituciones que ha tenido colombia a lo largo de su historia desde 1819
hasta la actualidad.
2. Elige 2 constituciones que hayas consultado y explica cuáles fueron los cambios que
generaron en el país.
3. Crea tu propia constitución, imagina que eres el presidente de un nuevo país y debes crear
sus leyes, derechos, normas, y demás elementos que componen una constitución.

4.1 INFORMÁTICA
ÁREA

INFORMÁTICA

DOCENTE

Javier Ospina Moreno

LINK

meet.google.com/bsv-ptpt-hrz

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
La mayoría de nuestras familias reciben para subsistir lo correspondiente a un salario mínimo
mensual legal vigente, es solo una persona quien trabaja.
No tenemos claro las formas de uso que le dan nuestras familias al dinero que reciben para
sobrevivir, además los distintos precios de los productos de la canasta familiar y en donde es
más conveniente conseguirlos.
Realiza una encuesta y aplícala a cada una de las personas que conforman su núcleo familiar
y les pregunta sobre cuáles son los gastos generales que tiene durante un mes para poder
subsistir en lo relacionado con Vivienda, servicios públicos, alimentos, vestuario, educación,
transporte, salud, recreación y tecnología. Escriba luego, la lista de elementos y el costo
aproximado de gastos por persona
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
La canasta familiar es el conjunto de bienes y servicios que se requieren para que una familia
pueda subsistir adecuadamente con todo lo que requiere. Los costos de todos los bienes y
servicios hacen que para algunas familias donde se recibe por el trabajo para sobrevivir muy
poco dinero, deban abstenerse de algunos de ellos y no cubrir de forma adecuada o
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satisfactoria toda la canasta familiar.
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CANASTA FAMILIAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alimentos
Vivienda
Vestuario
Servicios públicos domiciliarios
Salud
Educación
Cultura, diversión y esparcimiento
Transporte y comunicaciones
Otros bienes y servicios: Bebidas alcohólicas y cigarrillos, Artículos para el aseo y
cuidado personal, Artículos de joyería y otros personales.

Los factores que pueden afectar la canasta familiar son muchos como la inflación o el valor
del dólar, pero en este caso solo nos enfocaremos en lo socioeconómico, el consumo de los
distintos productos, bienes y servicios bajan o suben en la mayoría de los casos y más que
todo los alimentos son casi los mismos para todo el territorio variando mínimamente.
El estrato socio-económico influye en la forma y calidad de vida de una familia: muchos costos
dependen del lugar, ya que se supone que en los estratos 1,2 y 3 los precios bajan, pero no
es así o al menos en la mayoría de los casos ya que la totalidad de los precios de los
productos son asignados para casi todo el territorio por igual.
El estrato económico también cumple la misma función porque los salarios mínimos vienen
directamente del gobierno y en los estratos más bajos se ven faltas de dinero, haciendo que
no puedan satisfacer todas las necesidades de la canasta familiar porque los precios no son
accesibles para ellos.
Ver varios noticieros (Regional (Telemedellín), departamental (Teleantioquia) y nacional (Rcn,
Caracol o Noticias Uno) u otros y realizar un escrito tipo ensayo sobre la situación
socioeconómica del país y la variación de los precios de la canasta familiar en todos los bienes
y servicios.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES
Realiza en el cuaderno o en Microsoft Word aplicando todos los formatos de texto y de
párrafo, el siguiente procedimiento:
1. Realizar una tabla que tenga las personas que viven en su casa, y su aporte o no para
sobrevivir.
2. Gastos de la canasta familiar de la familia o personas con las que convive

BIENES Y SERVICIOS
DE
LA
CANASTA

TIPOS Y VARIEDAD
PRODUCTOS
DE
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DE
LA

COSTOS/
GASTOS

FAMILIAR

CANASTA FAMILIAR

Alimentos

Cereales
y
productos
de
panadería, tubérculos y plátanos,
hortalizas y legumbres, frutas y
jugos, carnes y derivados de la
carne, pescados y otros productos
de mar, lácteos, grasas y huevos,
alimentos
varios,
enlatados,
líquidos, comidas fuera del hogar.

Vivienda

Arriendo,
administración,
impuesto. gastos de ocupación de
la vivienda, muebles del hogar

Servicios
domiciliarios

públicos

Internet, agua, energía, gas,
alcantarillado, parabólica, teléfono
fijo,
aparatos
y
utensilios
domésticos
(Cocina,
nevera,
lavadora…)

Vestuario

Ropa, ropa de cama, toallas, ropa
del hogar (cortinas manteles,
adornos)

Salud

Cuota
moderadora,
medicamentos,
vitaminas,
odontología, nutrición.

Educación

Uniformes, cuadernos, libros,
loncheras, costos de matrículas
(de otros cursos)
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Cultura
diversión
esparcimiento

y

Recreación, cine, obras de teatro,
gimnasio, paseos y salidas

Transporte

Costos en bus, metro, gasolina y
mantenimiento de carro o moto,
combustibles

Comunicaciones

Celular,
computador,
tableta,
parlantes, equipos de sonido,
radios
y
otros
elementos
tecnológicos.

Otros bienes y servicios

Bebidas alcohólicas y cigarrillos,
artículos para el aseo, limpieza del
hogar y cuidado personal, artículos
de joyería y otros personales

Costos Totales Aproximados

3. Analizar la distribución en porcentajes del dinero para la canasta familiar y comparar
bienes y servicios más consumidos.
4. Indagar sobre los precios de los productos de la canasta familiar en el respectivo lugar
donde la familia los consigue.
5. A partir del número de personas que viven en la casa plantea cuánto sería el costo de un
mercado teniendo en cuenta las unidades de medida (cantidad, peso y tamaño) para una
semana.
6. Por medio de un video corto, responde la siguiente pregunta a partir de lo resuelto y
analizado en todo el proceso
¿De qué manera influye el estrato socio-económico de una familia de S.A.P (San Antonio de
Prado) en el costo que implica la canasta familiar?
Realiza un escrito de 10 renglones donde expliques lo que entendiste en la charla de
Seguridad alimentaria. Responde luego las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles alimentos se pueden considerar saludables y cuáles no?, Escriba por lo
menos 3 ejemplos de cada uno.
b) ¿Comer saludable y seguro es costoso? Justifique su respuesta
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c)

¿Qué consecuencias tiene no comer saludable? Enumera 3 consecuencias

4.1.2 TECNOLOGÍA
ÁREA

TECNOLOGÍA

DOCENTE

Luz Stella Mena Ibargüen

LINK

meet.google.com/rws-axwk-pzk

Cuarta Revolución Industrial
¿Cuál es la cuarta revolución industrial?
La Cuarta Revolución Industrial se basa en la Revolución Digital, la cual representa nuevas
formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano
¿Qué cambios trae la cuarta revolución industrial?
En la Cuarta Revolución Industrial, los principales factores de los cambios asombrosos que
estamos presenciando incluyen el costo decreciente de la computación y los dispositivos
conectados, la facilidad de implementación de algoritmos de IA, y la caída radical del precio
de la secuenciación genética.
¿Por qué es importante la cuarta revolución industrial?
La cuarta Revolución Industrial se sustenta en tres procesos históricos que marcaron un
cambio en la economía, la tecnología y el orden del mundo. ... Estas innovaciones permitieron
una mayor eficiencia y automatización en la producción, y un desarrollo de economías a
escala.
¿Cuáles son las tecnologías de la cuarta revolución industrial?
La cuarta revolución industrial se está dando en olas que lo cambian todo, los inicios de la i4.
0 se dieron con el aparecimiento tecnologías tales como el internet de las cosas (IoT),
computación en la nube, realidad aumentada, robótica e impresión 3D.
¿Qué impactos tiene la cuarta revolución de las tecnologías?
A lo largo de la historia, estas han transformado sistemas enteros, económicos, políticos,
sociales y medioambientales. La Cuarta Revolución Industrial no es diferente. Su impacto se
está haciendo visible: las tecnologías emergentes crean nuevas formas de movernos,
comunicar, crear valor y distribuir oportunidades.
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¿Qué sabes de 4th Revolution?
¿Sabes qué es la Cuarta Revolución Industrial?. Es la combinación de sistemas digitales,
físicos y biológicos en pro de la transformación de la humanidad.
¿Qué profesiones necesita la cuarta revolución industrial?

● Creatividad. La ciberseguridad se está convirtiendo rápidamente en una de las
industrias más importantes para la inteligencia artificial, automatización y tecnología
de aprendizaje automático. ...

● Resolución de problemas. ...
● Liderazgo y gestión de personal. ...
● Pensamiento crítico.
Puedes ver este video para ampliar tus conocimientos
https://www.rutanmedellin.org/es/cuarta-revolucion-industrial

https://www.youtube.com/watch?v=sSDvqeyy7O8&list=RDCMUCAxhLbN7QbkmeVHRnCiF
_CQ
.Escribe ventajas y desventajas de la cuarta revolución industrial

5.1 RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES
ÁREA
RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES
DOCENTE

Luz Adriana Montoya Grisales

LINK

meet.google.com/omo-simx-gsr

Email

adriana.montoya@ieangelaretrepomoreno.edu.co

PRINCIPIOS PROMOVIDOS EN EL CRISTIANISMO
LEGADO DE JESUS
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No existe otro mandamiento mayor que éstos» (Mc
12, 29-31).
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El apóstol san Pablo lo recuerda: «El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de:
no adulterarás, “no matarás”, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se
resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al
prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud» (Rm 13, 8-10).
LIBERTAD Y DEMOCRACIA. AHIMSA NO-VIOLENCIA PROPUESTA QUE NACE DE LA
RELIGIONES E IMPACTAN LA VIDA SOCIAL
Video de algunas ideas de Gandhi al respecto
https://www.youtube.com/watch?v=448xM21y-cg&feature=emb_title
GANDHI PROMOTOR DE LA NO-VIOLENCIA A NIVEL SOCIAL Y POLÍTICO DE ORIGEN
EN LA RELIGIÓN
Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica, es abogado
de profesión del mundo en el siglo XX, figura este hombre de austeridad inflexible y absoluta
modestia, que se quejaba del título de Mahatma (‘Gran Alma’) que le había dado, contra su
voluntad, el poeta Rabindranath Tagore.
En un país en que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética en ese
dominio a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en una pobreza sin paliativos, jamás
concedió prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el poder político, antes y después de
la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder de la no-violencia en un caso único
entre los revolucionarios de todos los tiempos.
La democracia es la libertad de elegir y ser elegido, para representar dignamente a un
conjunto de personas que han depositado en el líder la confianza de hacer lo mejor por ellos.
Mahatma Gandhi presentó diversos conceptos sobre la verdad, la nobleza, y la ética, desde
el Bhagavad-gītā y su amor personal al dios hinduista Rama. La ideología de Gandhi sobre
la vida y la no violencia, que le condujo a su concepto de satiagraja, o protesta pacífica,
proviene originariamente de su asociación con la doctrina hinduista y la jaina.
La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el
arma de destrucción, más efectiva que haya ingeniado el hombre.
Literalmente ahiṃsā significa no violencia hacia la vida, pero tiene un significado mucho
más amplio. Significa también que uno no puede ofender a otra persona, debiendo
compadecerse del otro, incluso si se trata de un enemigo. Para aquellos que siguen
esta doctrina, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta doctrina halla el último
estado, cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus pies. Si expresamos nuestro
amor —ahiṃsā— de tal modo que marque para siempre a nuestro enemigo, dicho
enemigo nos devolverá ese amor.
Ahiṃsā o no violencia, por supuesto, implica no matar. Pero la no violencia no se refiere
únicamente a no matar, sino que ahiṃsā implica una abstinencia absoluta de causar
cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por pensamiento,
palabra u obra. La no violencia requiere una mente, una boca, y unas manos pacíficas.
Mahatma Gandhi.
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FUNDAMENTO RELIGIOSO DE AHIMSA NO-VIOLENCIA
Esta propuesta nace del hinduismo, religión profesada por Gandhi, esta es una de las cinco
principales religiones del mundo, esta doctrina religiosa, se basa en el libro sagrado
Bhagavad-gītā (siglo III a. C.), el Bhagavata-purana y Upanishads (siglo XI d. C.). En los
cuales se encuentran los 20 principios universales para ellos, algo similar a los diez
mandamientos judeo-cristianos. Ahimsa, es uno de los veinte principios, y se traduce como
no-violencia. Dicho principio lo retoma y promueve Gandhi a nivel social y político, ya que él
también es abogado de profesión, la cual uso en beneficio de su comunidad, en sus luchas
por los derechos y libertades.
Ahimsa es un término sánscrito que se refiere a un principio que aboga, por la no-violencia y
el respeto a la vida. Es lo contrario a himsa (violencia). Habitualmente se interpreta como
símbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir. La ahiṃsā es una importante
doctrina del budismo, el hinduismo y el jainismo. La primera aparición de este término en el
contexto hindú se encuentra en las escrituras hinduistas llamadas Upanishads, que
comenzaron a componerse a lo largo de varios siglos desde el siglo V a. C. en adelante. La
no violencia se concibe como el principal deber religioso para cualquiera, al igual que ocurre
en el hinduismo, Ahimsa ya era una regla establecida y observada con rigor.
En Occidente, el concepto de la ahiṃsā fue introducido por Mahatma Gandhi, quien lo
consideraba "común en todas las religiones", incluyendo el cristianismo y el islamismo.
Posteriormente, los movimientos occidentales en favor de los derechos civiles, liderados por
Martin Luther King entre otros, como por ejemplo, La madre Teresa de Calcuta, Nelson
Mandela. Ellos entre y otros que se vieron influidos por este concepto, y realizaron protestas
pacifistas que rechazaban la violencia, y promovieron cambios desde este movimiento
mundial que aporta a la declaración de los derechos humanos.
DECLARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Preámbulo:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General proclama
la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas el
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su
jurisdicción. (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. «Declaración
Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998).
ACTIVIDAD
1. Tome dos de las frases dadas en el video de Gandhi, realiza una reflexión al respecto de
media página, de cómo es posible encarnar en tu vida dicha frase.
2. Realiza un dibujo o símbolo que represente la no-violencia en tu vida y explícalo.
3. ¿Cuáles son las acciones en tu vida que pueden representar la no-violencia? ¿Por qué?
4. En aras a pensar los derechos humanos, la idea es desarrollar una reflexión desde el
artículo 1, que reza lo siguiente: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, y dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”
A. Mostrando lo que sugiere el presente artículo realiza un dibujo, un collage, una postal,
un cómic, que incluya el texto o una frase.
B. ¿A qué persona o institución del mundo convendría hacer llegar con la mayor
urgencia ese dibujo o postal? ¿Por qué?
5. Realiza una carta que reconozca el valor de tu padre en tu vida.
BIBLIOGRAFÍA
Biblia
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2_sp.html
Gandhi, Mahatma (1962): All religions are true Bharatiya Vidya Bhavan, 1962.
Tähtinen, Unto: Ahimsa. Non-Violence in Indian Tradition, London 1976
http://cciudadanasjegaitan.blogspot.com/p/ejercicios-practicos.html
Declaración Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998).
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HEGOA. Guía-Catálogo para la divulgación de los Derechos Humanos. Hegoa, Bilbao, 1997.
“No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo.”
Malala Yousafzai

6.1 INVESTIGACIÓN
ÁREA
INVESTIGACIÓN
DOCENTE

Gustavo Adolfo Castaño Duque

LINK

meet.google.com\rab-ngez-dbn

En la historia, en particular en las últimas décadas, los países han venido enfrentando una
serie de situaciones económicas difíciles, las cuales han ido incrementando en los últimos
años en cuanto a la crisis que enfrentan las familias del mundo entero. Cuando hablamos de
familia debemos considerar que estamos hablando sobre esa estructura biológica que se
apoya en las relaciones familiares y que por lo tanto ante una situación de crisis esta genera
un cambio en el sistema familiar, generando causa tales como: divorcio, situaciones de calles
de algunos de los integrantes del sistema, suicidio y malas decisiones frente a la economía
de la familia
También hay que tener en cuenta que los padres tienen responsabilidad en cuanto a sus hijos
y por lo tanto hacen manejos de créditos que son utilizados para servicios, facilitando el
cumplimiento de las responsabilidades que tienen como cabeza mayor del hogar para la
sustentación de su familia, cumpliendo obligaciones que adquiere, exigiendo aquellos
recursos económicos e ingresos en el sistema familiar.
En relación a la crisis económica que viven las familias en la actualidad se encuentran
diversas causas y efectos de esta en el sistema familiar, sin embargo se constata que un
factor que incrementa los efectos negativos es la imagen que tiene la familia frente a la crisis,
pues se ve a esto como algo complejo de superar. El interés por el cual se realiza la presente
lectura crítica es en relación al incremento de problemáticas sociales que se evidencian en el
contexto colombiano como suicidios, divorcios, situaciones de calle, llegada de inmigrantes
del vecino país al territorio colombiano, además como respuesta al porqué de estos sucesos,
se evidencia a la crisis económica como un factor determinante en la aparición de estos y que
está afectando a las familias internamente, sacando del plano normal a observarse como una
problemática social que actualmente está tomando mayor fuerza a nivel mundial la cual está
generando un sinnúmero de situaciones que afectan internamente al sistema familiar, debido
al mal manejo que brinda el estado para suplir y solventar las necesidades económicas y la
falta de políticas públicas que permitan implementar acciones de prevención de las
problemáticas sociales que actualmente afectan al sistema familiar en relación a la crisis
económica.
Las familias están sufriendo los estragos de la crisis económica mundial, que afecta a millones
de hogares, y cuyos efectos son: por un lado, económicos, y además efectos en la salud
mental de las personas que viven en una situación así, es decir, que se encuentran
estresados, con incertidumbre, con angustia y no saben cómo manejar la situación. Por otro
lado, la alimentación y el manejo del presupuesto familiar recaen sobre los padres y las
madres en la mayoría de los países.
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En este contexto no se puede dejar de lado los efectos que esta crisis produce en las familias,
ya que es la institución humana principalmente afectada, y que está sufriendo las
consecuencias ya sea de un despido, del aumento de precios, las deudas que empiezan a
acrecentarse debido a que no hay recursos suficientes para poder solventar y pagar esos
compromisos adquiridos, etc.
Los movimientos sociales son acciones sociales colectivas que buscan impactar o modificar
la conducta de una persona, colectivo o institución, oponiéndose a injusticias, desigualdades
e inequidades y siendo propositivas. Es decir, los movimientos sociales muestran los
desajustes de la sociedad, de ahí su importancia para la democracia. En ese sentido, las
luchas sociales o protestas son acciones sociales colectivas públicas, de más de diez
personas, que exigen a sus participantes inversiones organizativas y emocionales.
Demandan visibilidad y escucha. Expresan demandas y reivindicaciones, y plantean la
reconstrucción de vínculos sociales en medio de la diferencia.
En Colombia existen tres momentos claves los cuales dieron el surgimiento de los
movimientos sociales el primer momento se dio a finales de la década de 1950 a través del
discurso de subdesarrollo se empezó a buscar una explicación y una solución del mismo, se
empezó a ver a los campesinos, estudiantes y trabajadores asalariados eran el impulso de
desarrollo con una unión con el Estado.
El segundo momento se dio al finalizar la década 1960 con la utilización de lecturas marxistas
por los académicos frente a los problemas sociales y la revolución cubana, también la
oposición al frente nacional, es de esta manera que se escoge al proletariado como el líder
revolucionario guiado por una clase intelectual.
El tercer momento se basa en la creación de la Asociación Nacional de Campesinos, se
empieza a hablar de un sector oprimido en donde empieza a ver la lucha de clases por una
igualdad.
Para complementar lo anterior debemos retomar que los movimientos sociales los
“entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a
enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en
contextos históricos específicos” (Colombia, 2001), esta definición nos da dos puntos
importantes de tener en cuenta la primera es el terreno en donde está el conflicto y donde los
actores sociales están presentes y realizan sus acciones y el segundo punto es estos
movimientos sociales son agrupaciones voluntarias y que también tienen un tinte de
imaginarias.
Como se ve reflejada con la creación de las guerrillas y el paramilitarismo que en principio
tenían tendencias de movimientos sociales pero que se fueron distorsionando volviéndose
delictivos. Vemos como los movimientos sociales en Colombia tienen un gran aumento a
partir de 1950 por la utilización de ideales políticos como lo fue el comunismo y socialismo
traído a las universidades de los textos de Karl Marx y Friedrich Engels como el manifiesto
comunista, también los textos franceses de Montesquieu, Sieyes entre otros autores que
hablaban de una igualdad de clases y un Estado que sea interventor y con ideales políticos
que genere una fraternidad. Sumado a esto las guerras vividas en el territorio Colombiano
Ha generado una clara necesidad de encontrar personajes o movimientos que busquen la
protección de los derechos humanos y del ciudadano para que no sean destruidos y
vulnerados por estos actores que utilizan los medios bélicos para los beneficios particulares.
Es por estas razones que los movimientos sociales tienen una clara intervención en la política
y el Estado Colombiano ya que su fin es crear una sociedad menos desigual y que la justicia
prevalezca sin importar condiciones económicas y sociales.
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Actividad
A partir del texto, deducir (Preguntas 1,2 y3):
1. ¿Por qué se forman los movimientos sociales?
2. ¿Cuál es la imagen que tiene la familia frente a la crisis?
3. ¿Qué relación puede existir entre el manejo de los recursos económicos por parte del
estado y la migración de personas a otros países?
4. Investigue ¿quiénes son Karl Marx y Friedrich Engels?
5. Investigue ¿qué es un sistema económico? y ¿Qué tipos de sistemas económicos
existen?
6. ¿Cuál es el sistema económico de Colombia?
7. ¿Está de acuerdo con este sistema económico o propondría otro?

7.1 HUMANIDADES

ÁREA

INGLÉS

DOCENTE

Juan Felipe Montoya Sierra

LINK

https://meet.google.com/hux-nbfr-xbd

Hablemos del futuro
Vamos a desarrollar las actividades en el orden propuesto…...
1.
Realizar una lista (en Inglés) de 10 conceptos relacionados con situaciones
socioeconómicas
2. Haz una reflexión sobre cómo vemos la economía de nuestro país y en qué podemos
mejorar. (2 párrafos)
4. Realizar un listado de 10 acciones que podemos implementar, en el futuro, para promover
prácticas asertivas en el ámbito económico
5.
Teniendo en cuenta las actividades previas, vamos a desarrollar 10 oraciones, con la
estructura del futuro, sobre cosas que harías para ayudar a nuestro país en el ámbito
económico.
Ejemplo:
English: I will buy colombian made products
Español: Yo compraré productos hechos en colombia
Explicación del futuro simple
El ‘Future Simple’ es una de las formas verbales en inglés que más confusión y problemas
crea. Sobre todo, cuando de por medio metemos también el ‘Future Continuous’ (con el cual
también se emplea ‘Will’), el ‘Future Perfect’ (¿adivina qué? Sí, también incluye el uso de
‘Will’) y el ‘Future Perfect Continuous’ (sí, otra vez ‘Will’ hace acto de presencia). Sin embargo,
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de estas formas del futuro en inglés y de sus respectivas diferencias hablaremos en
posteriores artículos
¿Qué es el ‘Future Simple’ en inglés?
El futuro simple en inglés indica un tiempo posterior al actual. Nada más y nada menos. Lo
utilizamos para hablar de acciones, hechos y certezas que tendrán lugar en un tiempo
subsiguiente al presente (aunque ahora más adelante veremos sus usos específicos). En
castellano equivaldría al futuro de indicativo.
Estructura del ‘Future simple’ en inglés
Oración

Estructura

Ejemplo

Afirmativa

Sujeto + ‘will’ + verbo

‘Leia will arrive late because Darth Vader atacked
her spaceship’

Negativa

Sujeto + ‘will’ + ‘not’ +

‘The stormtroopers will not be happy to see Han’

verbo

Interrogati

‘Will’ + sujeto + verbo

va

+?

‘Will Luke call Yoda tonight?’

https://www.infoidiomas.com/blog/12485/future-simple-futuro-simple-en-ingles/

ÁREA

LECTOESCRITURA

DOCENTE

Mileydi María Cifuentes Mesa

LINK

https://meet.google.com/mqu-qnzu-fyq

TEMA: ACENTOS DIACRÍTICOS. EJERCICIOS PRÁCTICOS
Trabajaremos en esta ocasión, 4 acentos diacríticos: el tú con tilde y sin tilde, el él con tilde
y sin tilde, el mí con tilde y sin tilde y el más, con tilde y sin tilde; recordemos que la tilde,
le cambia el significado a la palabra, según estas reglas gramaticales.
1. Van a encerrar en un círculo, la palabra correcta, según la oración y su significado.
2. Luego, van a tratar de escribir un discurso sobre nuestro país, hablando no sólo de
sus problemas, sino de sus posibilidades y múltiples riquezas; usando
correctamente los acentos diacríticos y los signos de puntuación. El discurso lo
leerán y lo grabarán en un video que no supere el minuto y medio o los dos minutos,
donde ustedes lean con entonación y emoción su discurso o parte de él.
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Tilde diacrítica: tu / tú
Ejercicios: acentuación diacrítica
tu: Esa es tu casa (posesivo)
tú: Tú eres Antonio (pronombre)
01.- Tú Tu no tienes mucha paciencia
02.- Esa es tú tu nueva almohada.
03.- Tu Tú mano está muy fría.
04.- Esperaron a que tú tu llegases.
05.- ¿Fuiste tu tú el que llamó antes?
06.- ¿Puedes prestarme tú tu coche?
07.- Lo que tu tú pienses, no me interesa.
08.- Yo soy amigo de tú tu hermano.
09.- Tu Tú pelo es muy bonito.
10.- ¿Por qué no hablaste tú tu?
11.- Tú Tu puedes aprobar el examen.
12.- Me gusta estar a tú tu lado.
Tilde diacrítica: el / él
Ejercicios: acentuación diacrítica
el: Estaba en el árbol (artículo)
él: Jugaré yo con él (pronombre)

01.- Sin el él no nos iremos.
02.- Juegan al fútbol en el él patio.
03.- Él El cielo está muy azul.
04.- Todo eso es para el él .
05.- El Él me parece simpático.
06.- Deja el él queso y come pan.
07.- Yo vivo en él el último piso.
08.- Lo haremos según diga él el.
09.- A el él no se le puede molestar.
10.- Había flores en él el campo.
11.- Me gusta el él olor del mar.
12.-¿Qué esperabas de él el ?
Tilde diacrítica: mi / mí
Ejercicios: acentuación diacrítica
mi: Quiero mi pelota (posesivo)
mí: No era para mí (pronombre)
01.- Todos se ríen de mi mí peinado.
02.- A mi mí no me gusta el fútbol.
03.- Ana ha preguntado por mi mí .
04.- No lo haré en toda mí mi vida.
05.- Mi Mí casa está cerca del bosque.
06.- Me gusta pasear con mí mi perro
07.- De mí mi no podrás quejarte.
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08.- Nadie ha pensado en mi mí .
09.- Alguien usó mí mi ordenador.
10.- El toro corría hacia mí mi .
11.- Hasta mí mi llegaron las olas.
12.- ¿Puedes hacer algo por mí mi ?
Tilde diacrítica: mas / más
Ejercicios: acentuación diacrítica
mas: Quiero mas no puedo (conjunción=pero)
más: Dame algo más (adverbio - cantidad)
01.- Hoy hay mas más gente que ayer.
02.- Yo ya no quería comer más mas .
03.- Lo intenté mas más no lo conseguí.
04.- Era más mas o menos como yo.
05.- No eches mas más leña al fuego.
06.- Estaba invitado mas más no acudió.
07.- Soy el mas más listo de la clase.
08.- Fermín no corre más mas que yo.
09.- Mas Más alto ya no se puede llegar.
10.- Jugamos bien más mas perdimos.
11.- Hablaron mas más no se entendieron.
12.- Por hoy ya no haremos más mas .

ÁREA

ESPAÑOL

DOCENTE

Luz Marina Toro

LINK

Link: meet.google.com/vjc-sbza-ngw

Los medios de comunicación y la realidad Social
Los medios de comunicación son aquellos que transmiten información en diferentes campos
y con distintos propósitos, para conocimiento de un público o comunidad específica a la que
se quiere enterar o participar. Existen distintos medios de comunicación tradicionales como
la televisión, la radio y la prensa, pero también son muy utilizados otros medios a través de
Internet como las redes sociales, correo electrónico, chats (teléfonos celulares), entre otros.
La noticia
La noticia hace referencia a un hecho reciente y utiliza un medio de comunicación para su
informe o transmisión. Éste texto informativo está enmarcado dentro del género periodístico;
dentro de sus características se encuentran: - Veracidad - Actualidad - Diferentes temas:
Política, economía, tecnología, educación, salud, deportes, social, cultural, sucesos,
internacional, etc.) - Objetivas. - De interés general.
El contenido de una noticia es diverso y responder a las preguntas:
¿Qué? = El hecho ¿Cuándo? = Tiempo ¿Cómo? = Circunstancias de los hechos ¿Dónde? =
Lugar ¿Quién? = Protagonista ¿A quién? = Persona o entidad implicada en los hechos ¿Por
qué? = Causas ¿Para qué? = Propósito.
El mensaje de la noticia Como se mencionó en una de sus características, la objetividad es
un componente fundamental en la narración de la noticia. El mensaje se supone es un reflejo
de la realidad, contiene los aspectos fundamentales de los hechos, respondiendo a las
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preguntas antes citadas (Qué, cuándo, dónde, quién…). Importante: Es necesario entender
que los medios no siempre presentan la realidad como un espejo, sino que la leen, la
interpretan y ofrecen su propia lectura de los hechos.
Es por esto, que se debe hacer un análisis de la información recibida, teniendo en cuenta el
contexto (Social, económico, político, histórico, cultural…) en que se da, para poder asumir
una postura crítica frente a ello e interpretarla, haciendo una lectura un poco más completa
del mensaje que muestra.
Práctica de la exploración:
1) Ingresa a este enlace ( https://www.elcolombiano.com), o de un medio de
comunicación como la radio, la televisión, la prensa o una red social y elige dos
noticias de tu interés, cópialas y realiza el siguiente análisis a cada una de ellas.
a) qué tipo de noticia es: social, política, religiosa, científica, económica… ¿Por qué?
b) Cuál es el mensaje de la noticia?
c) sientes que cada una de estas noticias te beneficia o te afecta? de qué manera, explica
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES
De la televisión a Youtube:
Los medios de comunicación se han configurado con el paso del tiempo, de una manera
diferente en la sociedad y entre más práctico y funcional sea el medio, mayor será la cantidad
de usuarios.
Mientras el video más visto en You tube, ya supera las dos millones de reproducciones, la
televisión en el mundo lucha por conservar la audiencia. En Colombia, con cerca de 47
millones de habitantes, se estima que solo el 10% de estos ven televisión sin duda el invento
más revolucionario para los medios masivos de comunicación es la internet. La televisión
con, con todo su encanto y poder audio visual, ha sucumbido frente a la rapidez, interactividad
y demás ventajas para las nuevas generaciones
En términos generales, una noticia debe responder a 7 preguntas esenciales, que son las
siguientes:
● Qué
● Quién
● Cuándo
● Dónde
● Por qué
● Para qué
● Cómo
Partes de La noticia
Título y copete de una noticia
Otra de las partes de una noticia más destacadas es el título. De hecho, para muchos esta
es la parte más importante ya que es la encargada de presentar el suceso de forma clara,
directa y concisa. Además, dependiendo de la calidad del título, el lector se animará a
continuar leyendo la noticia o no. Las características de un buen título de noticia es que sea
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preciso, breve y llamativo, tiene que crear curiosidad y fomentar a que el lector continúe
leyendo.
En el título es donde se tiene que procurar condensar la parte más importante de la noticia
de una forma muy resumida y llamativa. Tiene que impactar, causar atención y atraer al
lector, por eso, para muchos es una de las partes imprescindibles a la hora de redactar una
buena noticia informativa.

El copete, el texto bajo el título
Muchos lectores suelen confundir el copete con el subtítulo, ya que en el universo literario
algunos títulos de novela contienen un subtítulo que se ubica justo debajo del título. En el
mundo del periodismo, el texto que aparece bajo el título se conoce como "copete" y no se
trata de un subtítulo en sí, sino que es un resumen muy sintetizado de algunos datos
relevantes sobre la noticia. Aquí se hace un resumen de lo más destacado que se ha
mencionado en el título, es decir, se amplía ligeramente la información que se ha ofrecido
en el título.

Actividades:
1)

¿Cuál de las noticias de los últimos 15 días te ha impactado más y por qué? copia
un resumen de ella
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2)

consideras que ésta noticia es real y por qué sí o porque no? argumenta tu
respuesta.
3) explica si esta noticia te beneficia o te perjudica y por qué?
4) extrae las 7 partes de la noticia seleccionada
5) copia o pega una noticia y señala cada una de sus partes.
6) elabora una lista de 5 acontecimientos sobre los cuales te gustaría informar a tu grupo
de estudio y familia.
7) ¿Cuál de los medios de comunicación actuales utilizas con mayor frecuencia y por
qué?
8) explica cómo debemos hacer uso adecuado del internet y las redes sociales
9) crea un titular de noticia con el libro elegido para el segundo periodo
10) extrae de tu libro elegido las siguientes actividades
a) crea una mini cartelera con el nombre del libro, el autor y 5 palabras claves
b) divide tu libro en tres partes iguales y extrae el resumen de cada parte, los personajes,
el tiempo, el espacio
c) analiza cómo es la situación social/ familiar, religiosa, económica / educación
d) con cuál de los dos libros anteriores relacionas éste tercer labor y por qué?
e) realiza un dibujo de las escenas del inicio, nudo y desenlace del libro
f) consulta la biografía del autor de tu libro
g) extrae 30 palabras desconocidas o importantes de tu libro y consúltalas en el
diccionario
h) dibuja las tres portadas de tus libros (los ojos del perro siberiano, el elegido del primer
periodo y el del segundo periodo.
i) explica en qué se diferencian y en que se parecen los tres autores de los libros.

8.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:
ÁREA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DOCENTE

Jhon Jairo Muriel González

LINK

meet.google.com/bnq-cyqa-kfh

GRAFFITI, ARTE O VANDALISMO.
https://www.nocolor.es/graffiti-arte-o-vandalismo/
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Me muero de ganas de hablaros de mis piezas artísticas y más aún después de mi reciente
paso por ARCO, pero de lo que hoy voy a hablaros es del apasionante, colorido y clandestino
mundo del GRAFFITI con el cual siento un profundo vínculo y es parte principal de mi trabajo
artístico.
No voy a meterme en la historia ni tecnicismos concretos ya que para eso tenéis wikipedia, voy a
contaros lo que entiendo yo por graffiti, mundo con el que llevo ligado desde hace 20 años.
¿Arte o delincuencia? La pregunta de siempre… ¿qué casposa verdad? Sobre todo cuando la
gente aún no entiende el verdadero significado del arte. He comisariato más de 50 exposiciones
durante estos últimos 10 años de carrera profesional y he llegado unas conclusiones bastante
claras: A diferencia de la publicidad o el diseño gráfico en los que estos deben comunicar
explícitamente, sin margen de duda, el arte está mucho más abierto a comunicar emociones y
estas no tienen por qué ser positivas precisamente. La respuesta más clara a la también típica
frase de “es que yo no entiendo de arte” es “ni falta que hace” el arte genera sensaciones, genera
repulsa, genera amor, duda, asombro, etc. pero ni tiene que gustar, ni tienes que entender, ni
siquiera genera lo mismo en una persona que en otra.
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Por lo tanto, cuando hablamos de graffiti, si lo tomamos como expresión, como grito, como
denuncia o simplemente como propuesta estética, podemos hablar de arte, pero no es este último
concepto por más que lo crea la gente, el que hace nombrar arte a este mundo. El graffiti es uno
de los 4 elementos de la cultura del HIP HOP. Sí, el HIP HOP no es solo el rap ese de rimar
palabrotas que imaginabas, va mucho más allá y tiene un origen muy interesante que desde
siempre me ha fascinado.
Los 4 elementos de la cultura HIP HOP; GRAFFITI, DJ's (scratching), MC´s (Maestro de
ceremonias) y los B-BOY (Breaker boys, bailarines de Break Dance). Esta cultura como podéis
imaginar nació en Estados Unidos, más concretamente en el barrio de Bronx y Brooklyn de NYC
con comunidades afroamericanas como principales responsables. Si hay una especie de gurú al
que podríamos llamar el creador de este movimiento, probablemente este sea Afrika Bambaataa.
Los MC´s que ahora llamamos raperos eran una especie de animadores que iban a comentar
sobre las scratchings que hacían los DJ´s en las fiestas, que eran los verdaderos protagonistas.
*Si os interesa más este tema os recomiendo el documental SCRATCH.

Con esta breve introducción, voy a confesaros que amo y odio el graffiti al 50%. Como amante del
estilo urbano, de la calle, de los skateparks que me han rayado las rodillas, de las casas ocupadas
y aquellos conciertos hardcores, me apasiona coger un bote de spray y sentir lo que puedes crear
con él, me alucina mucho más ver lo que grandes artistas pueden hacer con él sabiendo la
dificultad que conlleva, pero sobre todo me asusta lo que puedes destrozar con con solo pulsar la
boquilla con tu dedo índice. Comencé en este mundo con mi gran amigo Nifrus pintando en los
muros de la antigua y abandonada fábrica de Luzuriaga en Molinao (Pasai Antxo). Preparábamos
paredes pintándolas de blanco y poniendo “reservado” para que nadie pintara encima y por
supuesto respetábamos al resto de artistas que habían pintado una obra sin que se nos ocurriese
pintar por encima con lo sencillo que resultaría. Pero lo que un día noté y no se me olvidará nunca,
es la sensación de absurdo y cruel desprecio a un cartel de una marca de coches en la que firmé
con mi nombre. Era tan sencillo y a la vez tan absurdo pintar por encima de BMW poniendo Kabe
que me llamaba la atención, pero negativamente. Porque sentía que estaba violando un nombre
ajeno, el trabajo de un diseñador gráfico, estaba despreciando a la persona que había impreso
ese cartel, al transportista que lo llevó hasta allí, al hombre o mujer que lo colocó, incluso al que
lo limpiaba, todo porque a un niñato con el ego subidito se le había ocurrido escribir su nombre.

La sensación de arrepentimiento fue instantánea y fulminante, nos fuimos de allí y nunca más
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escribí mi nombre a modo de TAG en ningún lugar que no fuese una nave abandonada, un túnel
de tren, skateparks, etc. Esta última modalidad es la que odio profundamente, el afán de firmar
con dudoso estilo en lugares públicos es algo que no llego a entender. En este punto entra mi
amor por la arquitectura. Me gusta virgen, adoro el ladrillo y el hormigón, me gusta la sintonía de
los colores de la construcción fusionados muchas veces con la naturaleza y salvo en contadas
ocasiones lo prefiero sin graffiti.

«Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.»
(Proverbio hindú)
Es exactamente aplicable al graffiti, cuando pintes, procura que tu arte sea más interesante
que el hermoso vacío de una pared virgen, pero sobretodo nunca jamás dañes al prójimo, no
pintes en la persiana de esa tienda en la que tendrán que contratar a un profesional para
deshacer tu arte, no se te ocurra rayar un cristal que quedará inservible con tu nombre, no
escribas con ácido en un escaparate con el que intenta ganarse la vida un comerciante. Si
tienes inquietudes artísticas compra un lienzo, si tienes inquietudes poéticas escribe un libro,
si tienes rebeldía reivindicativa monta un partido político. Sal a la calle y grita pero en voz baja
para no molestar a nadie, concentra ese odio contra los que no quieren escucharte, piensa y
actúa con creatividad e inteligencia la más mortífera de las armas.
Documental: https://www.youtube.com/watch?v=rueXHWUn7AI
Actividad:
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos de color, forma, equilibrio y estructuras en
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la imágen voy a diseñar un graffiti que contega textos e imagen en un pedazo de cartulina.
El tema del trabajo girará en torno a los problemas Socio-económicos y la pandemia y las
opciones para un mejor futuro.

ÁREA

Ed. Física, recreación y deportes

DOCENTE

Carlos Mario Carrasquilla Montoya

LINK

meet.google.com/mzz-iqbm-ovt

TÍTULO: la actividad física y el deporte como medios de influencia en la política entre
los problemas Socio-económicos y la pandemia y motivantes, en la participación de
cargos públicos y en la participación del elector en democracia, en las opciones para
un mejor futuro.
EXPLORACIÒN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS):
Introducción: No es de dudar que el deporte, la cultura y la actividad física en general y en
todas sus expresiones han tenido gran influencia en el mundo de la política y en su utilización
por parte de los gobiernos del mundo para influenciar en las decisiones políticas de un país
o en las decisiones en pro y previas a las elecciones políticas y de servicio público y en las
decisiones de los futuros electores. Mira el siguiente video y analiza
https://www.youtube.com/watch?v=kzozF41VHg8
Concepto de política: La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma
de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la
distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al
gobierno de los Estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de
distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la
sociedad.
( https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica)
Concepto de Cargo público: Según explica la Real Academia Española, los cargos
públicos son "aquellos que se desempeñan en las Administraciones públicas o en los
órganos constitucionales" (Congreso, Senado, Gobierno, Corona, Tribunal Constitucional
y Consejo General del Poder Judicial) y que "tienen carácter electivo o de confianza", a
diferencia de los ocupados por los funcionarios públicos profesionales.
(https://lasoposiciones.net/dudas/que-quiere-decir-cargo-publico)
CONCEPTUALIZACIÒN: (NUEVOS APRENDIZAJES):
Propósito y finalidad de la política: En la política se implementan una variedad de métodos,
que incluyen promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros
sujetos políticos, hacer leyes y ejercer la fuerza, incluida la guerra contra los adversarios. La
política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus de
sociedades tradicionales, pasando por gobiernos locales, empresas, instituciones modernas
y estados soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, la
gente a menudo forma partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un
partido acuerdan adoptar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar proyectos de
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ley y sus líderes. Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un
sistema político es el marco que define métodos políticos aceptables dentro de una sociedad.
La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad
en virtud de la cual una sociedad, compuesta por seres humanos libres, resuelve los
problemas que le plantea su convivencia colectiva.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica)
Los cargos públicos son los que se desempeñan en las administraciones públicas o en los
órganos constitucionales y que, a diferencia de los ocupados por funcionarios profesionales,
tienen carácter electivo o de confianza. Max Weber fue el primer autor en respaldar la idea
del servicio público como una característica necesaria de la modernidad. El sector público
emplea actualmente más del 25% de la fuerza laboral en muchos países occidentales.
Un funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funcionarios
participan en la administración pública o de gobierno; y acceden a su condición a través de
elección, nombramiento, selección o empleo. Funcionario electo es el que accede a su cargo
en virtud de una elección (cargo político). Los funcionarios también pueden ser nombrados
"de oficio" (en virtud de otra oficina, a menudo en una capacidad específica, como presidente,
asesor, secretario). Algunas posiciones oficiales pueden ser hereditarias; y en algunas
formaciones históricas, ciertos cargos eran venales, es decir, podían ser objeto de compra.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario).
Elector:
En política, sociología es el que elige o tiene derecho a elegir. Que elige o tiene derecho o
potestad para elegir, que tiene potestad para elegir, persona que vota o puede votar en unos
comicios. Votante.
(https://es.thefreedictionary.com/elector)
El papel del ciudadano como elector o futuro elector.
” El papel del ciudadano debe ser controlar el uso del poder”, más allá del voto, su rolen en
la democracia es actuar como monitor. En una democracia donde las elecciones están
viciadas no se puede hablar de una democracia electoral; yo creo que nadie que defienda la
democracia electoral está defendiendo una farsa electoral, así que ahí el papel del ciudadano
debe ser precisamente monitorear las elecciones para que sean limpias, libres de fraudes,
corrupción, y están esas funciones de informarse debidamente para procurar que la calidad
de la representación sea buena.
(https://www.elheraldo.co/politica/el-papel-del-ciudadano-debe-ser-controlar-el-uso-delpoder-eduardo-posada-202671)
Mira el siguiente video y responde en el punto 3 abajo la pregunta c. en tareas o entregables
https://www.facebook.com/otrapreguntaamigo/videos/149450337217655
1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: En una institución educativa se
presentaron la conformación de varios grupos organizados al interior de la institución como
pequeñas pandillas o tribus contraculturales, que fueron motivo para la creación de problemas
de convivencia dentro de la institución, de discriminación y falta de inclusión y equidad dentro
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y fuera de la institución. Debido a los frecuentes problemas de convivencia dentro y fuera de
la institución, la rectoría y la coordinación reúnen a los profesores de ed. Física y a los
estudiantes y a los líderes de estos diferentes grupos y tribus contraculturales, y les sugieren
hacer un encuentro deportivo para promover la unidad entre todos los estudiantes y terminar
con los problemas de convivencia por rivalidades , en la institución a lo cual la respuesta fue…
¿Tú cómo responderías a esta propuesta política de las directivas de la institución? (responde
en el punto 1 abajo).
2- Identificación del problema: Observa el siguiente video sobre cómo se ha utilizado el
deporte políticamente. https://www.youtube.com/watch?v=y2uZ1aHhThc , (resuelve el punto
2 abajo).
3-Movilizaciòn del conocimiento: Mira y analiza en el siguiente video ¿Qué es para ti la
política realmente? y responde en el punto 3 abajo).
https://www.youtube.com/watch?v=N4ZXuG0hgCM
Mira y analiza en el siguiente video la influencia del deporte en los electores como votantes o
futuros votantes en las elecciones políticas.
https://www.youtube.com/watch?v=MSQiBQHqhDE
4-Informe (evaluación tipo test): responde el examen tipo test # 6, enviado al correo, en la
ficha de respuestas, según el punto 4 abajo)
5-Mira el siguiente video y realiza cada una de las pruebas del test físico allí explicados
https://www.youtube.com/watch?v=duAgaeqzpAY, responde el punto 5 abajo.
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN (TAREAS O ENTREGABLES):
1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: contesta ¿Tú cómo responderías a
esta propuesta política de las directivas de la institución? (responde en tu cuaderno en 5
renglones mínimo según el punto 1 arriba).
2- Identificación del problema: resumen en 5 renglones, según el punto 2 arriba.
Resume en 10 renglones, ¿cómo se ha usado el deporte para hacer política y si ha sido
positivo o negativo su utilización a través de la historia del siglo XX y ahora el XX1?
3-Movilizaciòn del conocimiento: Mira el video
renglones mínimo:

del punto 3 arriba y responde en 10

a. ¿Qué es para ti la política realmente?
b. ¿Cómo utilizan el deporte y a sus ídolos para influir en las decisiones políticas?
c. ¿Cómo crees tú que puedes ser una persona que decide adecuadamente por quién
votar?
4-Informe (evaluación tipo test): response en la ficha de respuestas el examen tipo test de
la guía # 6 que se te enviará a tu correo, durante las clases sincrónicas.
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5- Test físico, elabora la ficha de los ejercicios según el test del video, según en el punto 5
arriba.
10. Autoevaluación:
a. ¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía?
b. ¿Qué aprendiste?
c. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía?
d. ¿Quién acompañó tu trabajo?
e. ¿Qué puedes mejorar?
f. ¿Qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención de la guía realizada?
Recuerda enviar la nota cualitativa: Bajo, Básico, Alto, Superior (Según consideres el
desempeño de tu proceso académico.)

“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el
presente, y optimismo desafiante para encarar el futuro.” ISABEL ALLENDE
Elaboró: Docentes grado 7
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