Guia de Aprendizaje # 6
Caminar en Secundaria
Grupos 8.3 y 8.4
«Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no la
escucha» Víctor Hugo.
Fecha de entrega: 12 Julio de 2021
Fecha de devolución: 13 Agosto de 2021
Título: Factores “Comportamentales” y sociales que condicionan desde la práctica humana, los
beneficios del medio ambiente.
Pregunta orientadora: ¿Cuál es el impacto en la responsabilidad social ambiental, desde tus acciones y
factores comportamentales?
Competencia: Conoce y comprende los factores “comportamentales” y sociales que condicionan la
práctica del medio ambiente para el bienestar de los seres vivos y la naturaleza en general
Objetivo: Crear conciencia en los estudiantes acerca de la necesidad de proteger y mejorar el medio
ambiente, sensibilizando a través de temas relacionados con ello y con ellos.
Áreas relacionadas: Matemáticas, Humanidades, Educación Física, Artística, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Ética y Religión, Tecnología e Informática, Filosofía, Química, Física, Vocacional.
Materiales o elementos para el desarrollo de la actividad: Casa, cuaderno, lápiz, lecturas, videos,
encuentro sincrónico, diccionario de español e inglés, colores, hojas de block, herramienta tecnológica,
regla, marcadores, entre otros (los que tengas a tu alcance).
MARCO CONCEPTUAL
BIODIVERSIDAD
Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera
cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.
Se instituyó este día con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente, en recuerdo a la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (Estocolmo, 1972), reunión en la que se aprobó el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio
Pretende además sensibilizar a la sociedad en todos los temas relacionados con el medio ambiente, el
cuidado de la biodiversidad y su protección. ... Las familias así como los educadores juegan un importante
papel en la educación medio ambiental. Busca conectar a las personas con la naturaleza y con nuevas
formas de explorar y convivir con su entorno.
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Mientras el mundo sigue intentando sobrevivir a los estragos del cambio climático, al deterioro de los
ecosistemas, a los incendios forestales y como si fuera poco, aplacar a un virus, la reflexión se centra en
las acciones que se deben de tomar para evitar que el planeta siga colapsando, el medio ambiente como
factor fundamental se ha convertido en una plataforma global que reúne a gobiernos, empresas,
celebridades y ciudadanos en torno a un asunto, tomando la biodiversidad como eje principal entrando a
concientizar al mundo sobre la importancia que existe entre los humanos y las redes de la vida en que
están en nuestro entorno.
Se está enviando un mensaje de forma decidida en la reestructuración de modelos de desarrollo para la
pos pandemia donde se incorporen estrategias ambientales y climáticas que permitan utilizar las energías
renovables, reconectar la naturaleza a los espacios habitados, impulsar la movilidad sostenible, proteger
la biodiversidad, los ecosistemas y el agua potable como derecho básico de las personas.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
MATEMÁTICAS

Carmen Ocampo

Uso de Signos de agrupación:
()
[
]
{
En álgebra los paréntesis se usan para agrupar términos y separar operaciones.
Para eliminar paréntesis debes fijarte en el signo que tengan:
Si es positivo, se elimina manteniendo todos los signos que están dentro de él.
Si es negativo, se elimina cambiando todos los signos que están dentro de él.
Ejemplo:

Observación: Si en una expresión algebraica existen paréntesis dentro de otros, se empiezan a eliminar
desde el más interior.
Multiplicación en álgebra
Para multiplicar expresiones algebraicas, debes observar los siguientes pasos:
Multiplicar los signos ( ley de signos)
Multiplicar los coeficientes numéricos.
Multiplicar las letras (multiplicación de potencias de igual base).
FACTORIZACIÓN
Factorizar un número consiste en expresarlo como producto de dos de sus divisores.
Ejemplo: Factoriza 20 en dos de sus divisores: 4 · 5, es decir 20 = 4 X 5
¿Y en álgebra, qué será factorizar una expresión algebraica?
Cuando realizamos las multiplicaciones: 2x(x2 – 3x + 2) = 2x3 – 6x2 + 4x
(x + 7)(x + 5) = x2 + 12x + 35
Entonces vemos que las expresiones de la izquierda son los factores y las de la derecha son
las expresiones a factorizar, es decir, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación
La factorización es de extrema importancia en la Matemática, así es que debes tratar de
entender lo más que puedas, existen varios casos de factorización:
FACTOR COMÚN
Factor común monomio: es el factor que está presente en cada término del polinomio:
Ejemplo: ¿Cuál es el factor común en 6x2y - 36xy2 + 24x2y2
El factor común es “ 6xy “ porque 6x2y - 36xy2 + 24x2y2 = 6xy(x - 6y + 4xy)
FACTOR COMÚN POLINOMIO
Es el polinomio que aparece en cada término de la expresión:
Ejemplo: Factoriza
x(a + b ) + y( a + b ) =
Existe un factor común que es (a + b), entonces x(a + b ) + y( a + b ) = ( a + b )( x + y )
FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN
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Se trata de extraer un doble factor común. Ejemplo: Factoriza
ap + bp + aq + bq
Se extrae factor común “p” de los dos primeros términos y “q” de los dos últimos
p(a + b ) + q( a + b ) Se saca factor común polinomio(a + b ) ( p + q ).
Video de factor común, como ayuda didáctica para aclarar dudas:
https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8
https://www.youtube.com/watch?v=uhN2eVLAEDw
FACTORIZACIÓN DE UN TRINOMIO DE LA FORMA x2 + bx + c
El trinomio de la forma x2 + bx + c se puede descomponer en dos factores binomiales
mediante el siguiente proceso :Ejemplo:
Descomponer x2 + 6x + 5
x·x
ó -1 ·-5 pero la suma debe ser +6 luego serán
(x + 1 )( x + 5 )
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TZcUxb1gnDk
FACTORIZACIÓN DE UN TRINOMIO DE LA FORMA AX2+ BX +C
Ejemplo Factoriza 2x2 - 11x + 5
1º El primer término se descompone en dos factores
2x · x
2º Se buscan los divisores del tercer término
5·1 ó
-5 · -1
3º Parcialmente la factorización sería
( 2x + 5 )( x + 1 )
pero no sirve pues da: 2x2 + 7x + 5
se reemplaza por ( 2x - 1 )( x - 5 ) y en este caso nos da: 2x2 - 11x + 5
Video https://www.youtube.com/watch?v=R3UoCe-r6aM
FACTORIZACIÓN DE UN TRINOMIO CUADRADO PERFECTO
Ejemplo: Factorizar
9x2 - 30x + 25
1° Halla la raíz principal del primer término 9x2 : 3x · 3x
2° Halla la raíz principal del tercer término 25 con el signo del segundo término
5 · -5 luego la factorización de 9x2 - 30x + 25 = (3x - 5 )( 3x - 5 ) = ( 3x - 5 )2
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1dvGz8vQCeU
Diferencia de Cuadrados Perfectos
Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo.
Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos (es decir números
que tienen raíz cuadrada exacta, como 1, 4, 9, 16 etc) ) y los exponentes de las letras son cantidades
pares (2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc.) Ejemplo : x6 - 9 Primero se saca la raíz de los términos :
nos queda
X6 – 9 = entonces la factorización quedo así (x3 + 3)( x3 – 3) compruebo:

y

y

ACTIVIDAD
1) Todos los ejercicios de esta actividad se solucionan con algún caso de factor común:
14m2n + 7mn =

4m2 -20 am =

14a - 21b + 35 =

3ab + 6ac - 9ad =

20x - 12xy + 4xz =

6x4 - 30x3 + 2x2 =
3

(x + y )(n + 1 ) - 3 (n + 1 ) =

(a + 1 )(a - 1 ) - 2 ( a - 1 ) =

(a( a + b ) - b ( a + b )) =

(2x + 3 )( 3 - r ) - (2x - 5 )( 3 - r ) =

3x2 - 3bx + xy - by =

6ab + 4a - 15b - 10 =

ac - a - bc + b + c2 - c =

ax - ay - bx + by - cx + cy =

2) Factoriza los siguientes trinomios y clasifica el trinomio si es de la forma x2.+bx +c,
ax2 + bx + C o un trinomio cuadrado perfecto.
Trinomio = factorización

Clasificación del trinomio, de la forma

y2 - 3y - 4 =
m2 + 19m + 48 =
x2 - 12x + 35 =
7p2 + 13p - 2 =
2x2 - 17xy + 15y2 =
15x2 – 11x - 12 =
4a2 + 4a + 1 =
25m2 - 70 mn + 49n2 =
h2 - 27h + 50 =
x2 + 14xy + 24y2 =
x2 + 5x + 4 =
5x2 + 3xy - 2y2 =
6a2 - 5a - 21 =
2a2 - 13a + 15 =
6x2 +5x -4 =
36x2 - 84xy + 49y2 =

3) Resolver los siguientes ejercicios
X2 - 16=

a10 – 49b12 =

X2 - 68=

100 - X2 Y2=

4

Y2 -25=

25 - 36X4=

a2b8 – c2 =

25 X2 Y4 – 21=

– a8b8=

ESTADÍSTICA

- 100m2n4

Carmen Ocampo

La regla de Sturges: Es un criterio utilizado para determinar el número de clases o intervalos que son
necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos.

Marca de clase (mx) : Es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo
para el calculo de algunos parámetros. Ejemplo intervalo [30 - 38)Para sacar la marca de clase se suman
los dos valores del intervalo y se divide por dos 30 + 38 =68/2 = 34
Ejemplo
Se consultó la edad de 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes datos:
8,5,22,13,15,28,23,32,25,19,8,53,27,49,52,29,17,48,52,55,45,21,11,15,39,45,50,44,26,22,
60,15, 18, 28, 33,26,14,21,38, 19,23,17,53,34, 7,58,12,26,18,23.
Hallar el Rango. R= Rango
Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
Construir una tabla de frecuencias.
Solución:
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a. Para hallar el rango Se consultó la edad a 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes
datos: R= máximo- mínimo = 60 -5 = 55
b. Utilizó la regla Para hallar las clases utilizo la regla de Sturges
K= 1 + 3.322. = 1+ 6,643978 = 7,643978 aproximo y me da = 8
c. Calculamos la amplitud de los intervalos C= R/K 55/8= 6,875 aproximo a 7
d. Tabla de frecuencia.
Interv
alos
de
clase

Marc
a de
clas
e Xi

Frecue
ncia
absolut
a ni

Frecu
encia
relativ
a fi

Frecuencia
absoluta
acumulada Ni

Frecuencia
relativa
acumuladaFi

1)[5 13)

(15+
13)/2
=9

6

6/50=
0,12

6

0,12

2)[1321)

17

11

0,22

6+11=17

0,12+0,22=o,34

3)[2129)

25

14

0,28

6+11+14=31

0,62

4)[2937)

33

4

0,08

35

0,60

5)[3745)

41

3

0,06

38

0,76

6)[4553)

49

7

0,14

45

0,90

7)[5361)

57

5

0,10

50

1,00

Total

50

Actividad
EJERCICIO # 1
Con la edad de estos amigos Calcular:
a. Hallar el Rango. R= Rango
b. Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
c. Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
d. Construir una tabla de frecuencias.
e. Elabora una gráfica de barras
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EJERCICIO # 2
Se consultó la estatura en centímetros de 30 personas:

a.
b.
c.
d.
e.

Hallar el Rango. R= Rango
Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
Construir una tabla de frecuencias.
Elaborar un histograma
ARTÍSTICA Yanned Gil

1. El 5 de junio es el día mundial del medio ambiente, para ello realiza una cartelera que simbolice o
represente tu sensibilidad frente al tema.
2. Intérprete en 5 renglones el siguiente eslogan sobre el medio ambiente “Si quieres un futuro debes cuidar
tu presente. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Cuidar el mundo es cuidar tu futuro. La Tierra no es
nuestro planeta, es nuestro hogar.”
3. Realiza un mensaje para concientizar a las personas sobre el medio ambiente, por medio de en un grafiti
4. observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=oHcSqUsjlWI&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1olHap
pyLearningEspa%C3%B1ol
5. Utiliza la regla de las 3 R realizando un manualidad o decoración para tu hogar

ETICA Y VALORES Yanned Gil
Observa el siguiente video, con base a él, realiza la siguiente actividad
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&ab_channel=scroll.264scrollscroll.264scroll
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo tomar conciencia del cuidado del medio ambiente?
¿Qué significa enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida?
Mencione 4 acciones que podemos llevar a cabo para crear una conciencia ambiental
¿Cómo podrías fomentar la educación ambiental en tu hogar y en el colegio?
Busca 1 frase célebre sobre el medio ambiente con su respectivo autor, luego la transcribes en una hoja
iris y la decoras a tu gusto
6. En un octavo de cartulina simboliza o gráfica con imágenes el impacto del medio ambiente para ti
CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA Yanned Gil
Observa el siguiente video, con base a él, realiza la siguiente actividad
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0&ab_channel=SmileandLearnEspa%C3%B1olSmileandLearn-Espa%C3%B1ol
En el año 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio como el día mundial
del medio ambiente, en recuerdo del primer día de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medioambiente
Humano. En 1974 El día mundial del medioambiente se celebra por primera vez, bajo el eslogan «Sólo
una Tierra».
Pero...¿Qué es el Medio Ambiente?
El Medio Ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y que son modificados por la acción humana, se trata del entorno que condiciona la
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forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar
y momento determinado, un conjunto de fenómenos naturales que acontecen en la tierra permitiendo que
la vida se desarrolle como la conocemos y en caso de que cualquiera de ellos se altere puede causar
importantes variaciones en los sistemas ecológicos, los fenómenos naturales ocurren en la atmósfera, en
el agua y en la corteza terrestre, el aire, el viento, la lluvia, la evaporación, la temperatura ambiente, los
volcanes, los glaciares, los ríos, la capa de Ozono y el agua entre otros, la contaminación del aire es
producida por los diversos gases que se eliminan a la atmósfera, los volcanes por ejemplo contaminan
debido a que cuando entran en erupción arrojando gases tóxicos por sus cráteres, estos gases provienen
del interior de la tierra y no es posible controlarlos, también existe la contaminación natural de la
atmósfera, las industrias y los vehículos de transporte que utilizan combustibles fósiles (Petróleo y sus
derivados) que en su combustión liberan gases tóxicos a la atmósfera y que son altamente
contaminantes, este tipo de contaminación es controlable pero hay que tener la voluntad para lograrlo.
Actividad
Menciona 5 tics sobre el decálogo sobre el cuidado del medio ambiente
Explique qué significa residuos orgánicos e inorgánicos
Como se pueden utilizar los residuos orgánicos, de 1 ejemplo
Que significa un planeta o ciudad sostenible?
Que significa reciclar
Explique lo que significa reducir, reciclar y reutilizar a través de ejemplos de la vida cotidiana
ESPAÑOL, LECTURA CRÍTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA

Dora Trujillo

Aprendamos haciendo 1 Grados 8º y 9º /
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340093.html?_noredirect=1
Actividad #1
Consulta y contesta en el cuestionario google drive
¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? (104)
¿Consulta qué lenguas se hablan en el continente americano?
Actividad #2
Consulta y contesta en el cuestionario google drive
Qué es el dialecto (107)
Principales dialectos en Colombia (108)
Lenguas habladas en nuestro país
Actividad #3
Reflexionemos sobre el uso que hacemos de la lengua: realiza un cuento, una historia o una novela
contestando la siguiente pregunta
¿Existe alguna diferencia entre la forma de hablar de nuestro grupo de amigos y nuestra familia? ¿Cuál
es la causa?
LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE POEMA
Botella al mar” de Mario Benedetti
Pongo estos seis versos en mi botella al mar con el secreto designio de que algún día llegue a una playa
casi desierta y un niño la encuentre y la destape y en lugar de versos extraiga piedritas y socorros y
alertas y caracoles.
Consulta y contesta en el cuestionario google drive
¿Qué tipo de acto de habla predomina en el poema?
¿Cuál es la problemática que se plantea en el texto?
¿Cuál es la intención del autor y el uso que hace del lenguaje?
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¿Cómo es el contexto y lugar que describe el autor en el texto anterior?
CIENCIAS NATURALES Docente: Gustavo Castaño
Email: gustavo.castano@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Un gen - una enzima /proteína
Un gen - una enzima /proteína La información contenida en la cadena de ADN (información genética) se
encuentra en forma de secuencias específicas de nucleótidos a lo largo de dicha cadena. Pero, ¿cómo
determina esta información los rasgos de un organismo? ¿Y cómo se traduce su mensaje por las células
en un rasgo específico, como el color verde en los ojos o el tipo O en la sangre? Tenga en cuenta, una
vez más, los guisantes de Mendel. Una de las características que Mendel estudió fue la longitud del tallo.
Mendel no conocía la base fisiológica de la diferencia entre las variedades alta y enana de los guisantes,
pero desde entonces los científicos han hallado una explicación: los guisantes enanos carecen de
hormonas de crecimiento llamadas giberelinas, que estimulan el alargamiento normal de los tallos. Una
planta enana tratada con giberelinas crece a una altura normal. ¿Por qué los guisantes enanos no pueden
hacer sus propias giberelinas? La respuesta es que les falta una proteína clave, una enzima requerida
para la síntesis o producción de giberelinas. Y les falta esta proteína porque no tienen un gen que
funcione correctamente para la producción o síntesis de estas proteínas.
El anterior ejemplo explica este punto. Las características guardadas en el ADN heredadas por un
organismo están dictadas por la síntesis de proteínas. En otras palabras, las proteínas son el vínculo
entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, los genes (ADN) proveen las instrucciones para la producción de
proteínas pero estos no la construyen directamente. El puente entre la molécula de ADN y la síntesis de
proteínas es el ARN o ácido ribonucleico. El proceso por el cual el ADN dirige la síntesis de proteínas
incluye dos etapas llamadas transcripción y traducción. La transcripción es la síntesis de ARN bajo la
dirección del ADN. Ambos ácidos nucleicos usan el mismo lenguaje y la información es simplemente
transcrita o copiada de una molécula a otra. El producto es un ARN mensajero a partir de una plantilla de
ADN. Este ARN mensajero (ARNm) lleva el mensaje genético a la estructura celular que sintetiza
proteínas llamada ribosoma (ARNr). La traducción es la síntesis de un polipéptido, la cual ocurre bajo la
dirección del ARNm. Durante este proceso, hay un cambio de lenguaje ya que el ribosoma traduce la
secuencia de nucleótidos presentes en el ARNm en una secuencia de aminoácidos de un polipéptido o
proteína

Estructura, tipos de ARN y su función
Imagine por un momento que la célula es una fábrica, en la que hay diferentes oficinas y todas funcionan
coordinadamente. La oficina más importante se llama material genético. Desde allí se dirige a toda la
fábrica y se envían órdenes al resto de oficinas.
En la oficina material genético se encuentra el ADN, el cual almacena y transmite la información
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necesaria para fabricar proteínas, pero su función no es sintetizar proteínas. Por lo tanto es necesario que
a esta oficina se vincule el ARN o ácido ribonucleico, el cual tendrá esta importante función.
De forma general, los genes contienen instrucciones en el ADN pero estas están en un código secreto, el
cual informa a las células cómo construir proteínas. El primer paso para descifrar este código es copiar
parte de la secuencia de bases de ADN en ARN. El ARN se transcribe o se copia a partir de este código
secreto y se utiliza para dirigir la producción de proteínas, que ayudan a determinar las características de
un organismo.
Funciones del ARN en la fábrica de la célula El ADN y ARN están vinculados en la misma área y son
ácidos. Estos tienen funciones y características diferentes: Recuerde que el ARN o ácido ribonucleico es
una molécula formada por monómeros o subunidades llamadas nucleótidos. Sin embargo, el ARN difiere
del ADN en tres formas importantes.
Primero, una molécula de ARN consiste en una sola cadena de nucleótidos en lugar de las dos cadenas
de la molécula de ADN.
Segundo, el ARN tiene una ribosa como su azúcar de cinco carbonos en lugar de desoxirribosa; la
diferencia radica en un grupo hidroxilo del carbono número dos.
Finalmente, el ARN tiene uracilo, una base nitrogenada, en lugar de timina. Estas diferencias químicas
facilitan a las enzimas de la célula distinguir el ADN del ARN.

Piense en una molécula de ARN como una copia desechable de un segmento de ADN, de un solo gen. El
ARN tiene muchas funciones, pero la mayoría de las moléculas de ARN están involucradas en la síntesis
de una proteína en particular. El ARN controla el ensamblaje de aminoácidos en las proteínas, pero en la
fábrica existen diferentes perfiles de ARN especializados. Los tres principales son:
●
●
●

El ARN mensajero (ARNm): está conformado por una cadena sencilla sintetizada a partir de una cadena
de ADN con la ayuda de una enzima llamada ARN polimerasa. El ARNm lleva las instrucciones que luego
se convierten en proteínas.
El ARN de transferencia (ARNt): es conformado por una cadena sencilla de ARN plegado sobre sí misma
en forma de horquilla, la cual transfiere aminoácidos del citoplasma al polipéptido o proteína en formación.
El ARN ribosomal (ARNr): Forman la estructura de los ribosomas, estructuras celulares que traducen el
ARN mensajero en proteína.
Actividad

1. ¿Qué procesos componen la síntesis de proteínas?
2. ¿Cuál es el propósito de las células al producir o sintetizar proteínas?
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3. ¿Qué tipos de proteínas existen?
4. ¿Qué función tienen las proteínas en el cuerpo humano?
5. Relacione los tres tipos de ARN: ARNm, ARNt y el ARNr con las estructuras celulares donde se
encuentran.

6. Completar la siguiente tabla:

Molécula

ADN

ARN mensajero

Ubicació
n

Núcleo de la célula

Sale del núcleo al
citoplasma

Número
de
cadenas

2

1

Bases
nitrogena
das

U, T, C, G

U, A, G, C, I

Función

Almacena y transmite la
información necesaria para
fabricar proteínas, pero a
diferencia del ARN no tiene la
función de síntesis de
proteínas

Lleva las
instrucciones que
luego se
convierten en
proteínas.

ARN de
transfere
ncia

ARN
ribosomal

INVESTIGACIÓN
Docente: Gustavo Castaño
Email: gustavo.castano@ieangelarestrepomoreno.edu.co
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
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
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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. 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. (Sánchez G, 2017).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
De acuerdo a esto miremos unos ejemplos de estos movimientos:
Movimientos en contra del racismo:
Movimiento de la comunidad LGBT
Movimiento obrero
Movimientos feministas
Movimientos en favor de la reforma de la pensión:
Movimientos por los derechos humanos
Movimientos por las víctimas del conflicto armado.
Movimiento en defensa de los habitantes de la calle
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9. Movimientos en defensa de los grupos aborígenes
10. Movimientos estudiantiles
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actividad
A partir del texto, deducir (Preguntas 1,2 y3):
¿Por qué se forman los movimientos sociales?
¿Cuál es la imagen que tiene la familia frente a la crisis?
¿Qué relación puede existir entre el manejo de los recursos económicos por parte del estado y la
migración de personas a otros países?
Investigue ¿quiénes son Karl Marx y Friedrich Engels?
Investigue ¿qué es un sistema económico? y ¿Qué tipos de sistemas económicos existen?
¿Cuál es el sistema económico de Colombia?
¿Está de acuerdo con este sistema económico o propondría otro?
Investigue el objetivo o finalidad de los movimientos sociales enumerados en el texto.
QUÍMICA Maryet Mosquera
La contaminación química es un tipo de contaminación que se debe a la introducción de un agente
externo, totalmente ajeno, en un ecosistema. Los daños que causa dependen de la naturaleza del agente
químico, de la cantidad de contaminante y de la resiliencia del medio que tengamos en cuenta. Las
causas son variadas, aunque en general se deben siempre a la actividad antrópica, y las consecuencias
pueden llegar a ser altamente dañinas, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.
Agente químico: Se refiere todo compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en
estado natural o es producido, utilizado o vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya
elaborado de modo intencional y se haya comercializado.
Se presentan como: Gases, Vapores, Aerosoles sólidos, Aerosoles líquidos.
Efectos: Irritantes, Asfixiantes, Anestésicos, Tóxicos alergénicos, Productores de dermatosis,
Cancerígenos (Mutágenos y teratógenos).
Tóxicos irritantes: inflaman el tejido con el que se ponen en contacto. Penetran en el organismo por
inhalación, y su efecto dependerá de la solubilidad que presenten.
Tóxicos neumoconióticos: el término neumoconiosis se refiere a los pulmones contaminados con polvo.
Estos tóxicos, afectan a los pulmones provocando el endurecimiento del parénquima.
Tóxicos anestésicos: afectan al sistema nervioso central, son tóxicos muy liposolubles que generan
efectos depresivos, narcóticos...Ej: los disolventes orgánicos.
Tóxicos cancerígenos: actúan sobre la estructura del ADN.
Propiedades físico – químicas:
Explosivos – aerosoles
Comburentes-agua oxigenada –blanqueo de algodón, blanqueo pulpa de papel
Inflamables- acetona y plásticos – fibras – gasolina
13

Propiedades toxicológicas:
Tóxico -desinfectantes.
Muy tóxico – trióxido arsénico- vidrio para decolorar.
Nocivo –disolventes para pinturaIrritante-amoniaco NH 3- fertilizante de la agricultura.
Sensibilizantes –anhídrido acético - plástico- perfumes.
Tipos de agentes químicos.
- Agentes irritantes: reacción inflamatoria o daño en nariz boca garganta, piel Eje: cloro, dióxido de azufre
- Agentes neurotóxicos: sustancias que causan un colapso nervioso y la muerte. Eje: helio, neón, argón
- Agentes venenosos: reactivos y venenosos Afecta directamente al cuerpo con efecto más rápido y
agudo. Eje: arsénico, veneno hormigas, pinturas, cloro fabricación cerillos, blanquear ropa.
- Agentes Asfixiantes: Son los que actúan de forma directa, desplazando con su presencia al oxígeno en
el intercambio con la célula. Eje: monóxido de carbono, cloroplerin, fosgeno (COCl2)
- Agentes incapacitantes: pueden ser físicos o psico químicos son productos poco tóxicos, que se
absorben por vía inhalatoria y cutánea (pesticidas, dioxinas y furanos).
Actividad N. 1
1. Utilizando un gráfico: afiche, poster o infografía, responde la siguiente pregunta ¿Qué es la
contaminación química?
2. Teniendo en cuenta la información teórica: Elabora un esquema, mapa conceptual o mapa mental
explicando sobre los agentes químicos.
3. ¿Cuáles son los efectos de las sustancias químicas en el medio ambiente y cómo afectan la
biodiversidad?
4. Explica tres reacciones químicas que ocurren en la naturaleza
Actividad N. 2
Selecciona una empresa de la ciudad que consideres puede causar contaminación ambiental por agentes
químicos:
a. Dibuja un esquema donde muestres el proceso productivo que realiza la empresa. En el esquema
coloca una señal (X), donde consideres que pueda presentarse contaminación por agente químico.
b. Menciona los agentes químicos de la empresa que pueden contaminar el ambiente natural de la
ciudad.
c. Cuáles son las enfermedades que pueden ocasionar los agentes químicos mencionados en la salud
humana.
d. Menciona cinco acciones que puede tomar la empresa para disminuir la contaminación por agentes
químicos
Actividad N. 3
Elementos peligrosos de la tabla periódica:
. Francio (Fr), Berilio (Be), Flúor (F), Rubidio (Rb), Arsénico (As), Polonio (Po), Mercurio (Hg), Radón (Rn),
Cadmio (Cd).
Selecciona cinco de los elementos peligrosos mencionados y realiza lo siguiente para cada elemento:
a. Explica porque es peligroso.
b. Representa el átomo.
c. Realiza la distribución electrónica (utiliza diagrama Moeller).
d. Establece los números cuánticos (n,l,m,s).
Diagrama de Moeller
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TECNOLOGÍA

Stella Mena

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.
¿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?
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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_C
.Escribe ventajas y desventajas de la cuarta revolución industrial
INFORMÁTICA Docente: Javier Ospina
Email: javier.ospina@ieangelarestrepomoreno.edu.co
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 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.
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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 Microsoft Excel, el siguiente procedimiento, si es necesario utilizar las fórmulas y las funciones
básicas para realizar los cálculos necesarios en los entregables.:
Realizar una tabla que tenga las personas que viven en su casa, y su aporte o no para sobrevivir.
Gastos de la canasta familiar de la familia o personas con las que convive
BIENES Y
SERVICIOS DE LA
CANASTA
FAMILIAR

TIPOS Y VARIEDAD DE PRODUCTOS DE LA 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 públicos
domiciliarios

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)

Cultura diversión y
esparcimiento

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/
GASTOS

Costos Totales Aproximados
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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. Realiza una tabla de barras donde grafique los costos de los distintos bienes de la canasta familiar de su
casa. Un ejemplo:

VOCACIONAL DIBUJO ARQUITECTÓNICO

CLASE 1:
DOCUMENTAL
A lo largo de la historia, las personas hemos pasado a vivir de cuevas a chozas, de castillos a
apartamentos pequeñísimos y hoy en día, es posible encontrar un ejemplo de (casi) cualquier cosa…
Iniciar el camino de construir tu propio hogar es una de las cosas más emocionantes de nuestras vidas,
especialmente para aquellos inconformistas que nunca encontramos suficientes buenas ideas para lo que
buscamos. Algunos se ven obligados a llevar su creatividad al máximo por diversas restricciones,
mientras que otros, solo lo hacen por el placer de tener una casa diferente.
ACTIVIDAD
En la clase estaremos viendo un documental sobre CASAS sorprendentes, basado en esto deberán hacer
un resumen de lo visto, elegir su casa favorita y explicar también, porqué lo es.
CLASE 2:
CONCEPTO Y ARQUITECTURA: El concepto en arquitectura es la columna vertebral de un proyecto,
una guía invisible que dirige los pasos hacia el resultado final. ... Es una idea abstracta, un plan, una idea
y, en arquitectura, un enfoque de diseño; un medio para traducir el problema de diseño no físico en un
resultado físico.
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Cada proyecto tendrá problemas críticos de diseño que se pueden abordar de diversas maneras. Con un
concepto claro podrás tomar mejores decisiones y justificarlas adecuadamente sobre la función y el valor
estético de tu propuesta, evitando caer en caprichos formales. Lo que veremos a continuación son
algunas recomendaciones de actividades que te servirán para establecer tu concepto de diseño fácil y
rápidamente y/o para mejorarlo.

BIBLIOTECA
(MEDELLÍN )

CONCEPTO: PIEDRAS

ESPAÑA

Ciudad de las Artes y las Ciencias,
(VALENCIA),

Auditorio de Tenerife (ESPAÑA)

CONCEPTO: OJO

CONCEPTO: OLAS

ACTIVIDAD:
Realiza un dibujo donde representes la arquitectura basada en un concepto, ejemplo toma una manzana
y conviertela en al habitable

CLASE 2:
SUSTRAER
La palabra sustraer tiene desde la antigüedad dos significados: de un lado “sacar, extraer, retirar”; del
otro, inevitablemente, “hurtar, celar”. En efecto, en arquitectura el sustraer siempre tiene algo de
subrepticio. Un muro que se horada, una pieza que se excava, una caja que se vacía, hurtos en definitiva.
La clave está entonces en que el buen arquitecto, en palabras de Alejandro de la Sota, da liebre por gato:
a cambio del material que se retira y de la información que se oculta, se gana algo mucho más preciado,
en definitiva aquello que hace posible la experiencia de la arquitectura: el espacio.
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ACTIVIDAD:
Realizar un dibujo de forma geométrica perfecta y sustraer partes de la misma para crear una figura en
descomposición como lo explicado en la clase anterior.
VOCACIONAL MULTIMEDIA Mateo Martin
CONCEPTUALIZACIÓN
¿Qué es y para qué sirve el diseño?
Todos los objetos útiles y significativos que utilizas en tu día a día fueron diseñados por alguien. Ya sea la
pantalla del celular o la pantalla del computador en la que lees este texto, su interfaz, las letras con las cuales
está compuesto, la silla en la que estás sentado, la ropa que llevas puesta, el autobús en el que viajas, el libro
que lees, la película que te hace llorar o el videojuego que marcó tu infancia y que siempre recordarás, todos
están diseñados para cumplir su función.
Si eres de aquellos que se detienen a pensar en cómo funcionan estos objetos; en los problemas que
resuelven y en las necesidades que satisfacen; entonces piensas como diseñador.
Diseñar no es sólo saber usar las herramientas, también es comprender a los otros y a nosotros mismos, es
comprender nuestro contexto y empatizar con este para poder proyectar soluciones adecuadas a los diversos
problemas.
¿Qué es el Visual Thinking?
El Visual Thinking es una herramienta que permite ordenar y organizar ideas o
contenidos que son representados por medio de dibujos simples y textos cortos.
Es decir, se trata de un instrumento que se sirve de recursos visuales para
acceder al conocimiento.
La imagen o dibujo es la representación plástica de un objeto o una persona y es
una gran herramienta en la comunicación, gracias dos de sus poderosas
características: ser universal y ser memorable.
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ACTIVIDADES: Clase 1
Busca más información en internet o en otros medios y escribe con tus propias palabras lo que significa la
palabra diseño y lo que entendiste sobre el “Visual Thinking”.
Vas a buscar un objeto en tu casa (cualquier cosa sirve) y vas a escribir la cantidad de usos que puede
tener ese elemento. (Debe tener mínimo 5 usos diferentes).
Finalmente deberás imaginar un uso completamente nuevo y diferente (la idea es pensar en algo creativo,
que no se haya tenido en cuenta) para el objeto que seleccionaste en el punto anterior y lo vas a explicar
utilizando el “Visual Thinking”.
Clase 2
Selecciona 2 palabras con significados claros y muy conocidos. (Debe ser
diferente a la palabra “AMOR”)
Representa cada una de las palabras con la mayor cantidad de símbolos
posibles.
Explica qué relación encuentras entre este ejercicio y el concepto de “Visual
Thinking”.

EDUCACIÓN FÍSICA Edgar Macias
ACTIVIDAD FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE
Proteger el ecosistema no solo representa el lugar material
donde se puede realizar la acción, sino que, en la práctica,
constituye el componente básico que le otorga auténtico
sentido. Sobre esta afirmación no acabamos de entender la
edificación de estas actividades;, la práctica en espacios
artificiales como velódromos, terrenos sintéticos, canales
náuticos, pistas de atletismo y patinaje, pueden ser de utilidad
para la adquisición o perfeccionamiento de determinados
elementos técnicos, pero en ningún caso ofrece las
sensaciones que da el medio natural, sus resonancias o silencio, sus horizontes, sus olores, su constante
evolución, todo esto nunca lo va poder ofrecer ninguna instalación artificial. Las “prácticas urbanizadas”
pueden ser un complemento, pero pierden la esencia de las actividades físicas en el medio natural.
Cualquier acción humana, por intrascendente que parezca, tiene sus consecuencias, positivas o
negativas, sobre el medio ambiente. Las actividades físicas en el medio natural no son una excepción, es
más, dado al auge que han adquirido en los últimos tiempos, sus efectos pueden implicar ser más
agresivos de lo que se piensa.
ACTIVIDADES
1. Dar una opinión personal del artículo
2. Realizar un mapa conceptual o mental sobre el tema
3. Realizar un listado de escenarios deportivos de existen en tu barrio o comunidad y clasificarlos si son
naturales o sintéticos.
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4. Dar 3 recomendaciones de cómo podemos cuidar el medio ambiente cuando se practica deporte o
actividades físicas

VOCACIONAL FITNESS Docente: Alejandra Romero
LOS SOMATOTIPOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
EJERCICIO Y ENTRENAMIENTOS
Todos los seres humanos somos diferentes. Cada uno tiene una genética; realizamos actividades físicas
diferentes, comemos de forma muy distinta y muchas otras cosas.
A raíz de todo esto, la ciencia ha querido clasificarnos, según nuestra forma, la cual estará
predeterminada en gran medida por nuestra genética. Sheldon en la década de los cuarenta, recopilando
información desde la época de Hipócrates, clasificó la forma de los seres humanos según tres
parámetros:
– Endomorfa: contenido graso (adiposidad)
– Mesomórfica: desarrollo músculo-esquelético
– Ectomorfo: estructura ósea
Así pues, en función de las características antropométricas, nos encontramos con tres tipos de sujetos:
Endomorfos, mesomorfos, o ectomorfos.

Endomorfos
Mesomorfos
Ectomorfos

Observar los siguientes videos: https://youtu.be/Ozble_T5Zvw
ACTIVIDAD
En cuál de los tipos de cuerpo te ubicas? Busca 4 ejercicios que se realicen en cualquiera de los
somatotipos, realizarlos a través de un video corto no mayor 1:30. Cada ejercicio debe ser de 10
repeticiones como mínimo.
SEMANA 2
¿Qué es una serie y una repetición?
Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que repites un mismo ejercicio hasta realizar
el descanso. Ese conjunto de repeticiones previas a cada descanso se conocen como serie o tanda.
La agrupación de series de los distintos ejercicios configurarán tu rutina de entrenamiento. Por ejemplo, si
tienes un ejercicio con 4 series y 15 repeticiones significa que harás el ejercicio 15 veces seguidas,
descansas, vuelves a repetirlo 15 veces, vuelves a descansar, lo repites 15 veces más, descansas y lo
repites las últimas 15 veces. Así lo habrás completado 4 veces, que son las 4 series que tenías asignadas
en tu rutina.
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El número de series y repeticiones de cada ejercicio dependerá del objetivo que quieras conseguir:
potencia, resistencia o hipertrofia.
Tipos de series
Existen muchos tipos de series y la elección de la mejor serie para ti dependerá de tu objetivo,
circunstancias y nivel, pero lo recomendable es que sea un entrenador profesional el encargado de
asignarte tu rutina de entrenamiento.
Y dicho esto, algunas de las series más populares son las siguientes:
Superseries: Incluyen la realización de 2 ejercicios distintos sin descanso y lo ideal es realizarlo para
músculos antagonistas. Tras la serie, se hará un descanso y se volverá a repetir la siguiente serie. Este
tipo de series están recomendadas para gente que no disponga de demasiado tiempo para entrenar,
dado que permite trabajar un músculo mientras el otro descansa.
Piramidales: Pueden ser ascendentes o descendentes. En las primeras la idea es ir reduciendo el
número de repeticiones y aumentando el peso a utilizar. En el caso de la pirámide descendente sucede
justo lo contrario: empezarás por menos repeticiones y más peso e irás aumentando repeticiones y
reduciendo peso en cada serie.
Biseries y triseries: Se trata de encadenar una secuencia de diferentes ejercicios que trabajen el mismo
grupo muscular y sin descanso entre ellos. Si se realizan 2 ejercicios seguidos hablamos de biseries y si
son 3, triseries.
Gigantes: Es similar a las biseries y triseries, solo que aquí se combinan 4-5 ejercicios distintos seguidos,
con apenas descanso (o incluso sin él). Suelen utilizarse en grupos musculares grandes y en
multiarticulares.
Ardientes: Consiste en realizar unas repeticiones parciales al final de cada serie, de forma que se genere
un trabajo extra en el músculo.
Forzadas. Para realizar este tipo de series se necesita la ayuda de un entrenador o compañero. Se trata
de realizar las máximas repeticiones posibles y que otra persona te ayude a realizar alguna repetición
adicional. Hay que tener especial cuidado con las lesiones y sobrecalentamientos.
El siguiente video nos muestra el ejemplo. https://youtu.be/RUXPPENDOCg
ACTIVIDAD
Busca 4 ejercicios los cuales debes realizar por medio de uno de los tipos de series anteriormente vistos,
la evidencia debe ser a través de un video donde digas como se llama el ejercicio, que grupo muscular
trabaja y cuantas series y repeticiones se van a realizar.
SEMANA 3 Y 4
Clases grupales fitness
Son clases estructuradas en las que un instructor guía a un grupo de personas para que realicen un
entrenamiento específico. Estas clases pueden ser específicamente para trabajar una parte del cuerpo,
de entrenamiento funcional con accesorios o estructurada de coreografía.
Esto remonta a finales de los años 80 a las clases de coreografía de alto y bajo impacto que gracias a la
actriz Jane Fonda se pusieron de moda. Después apareció la modalidad de clases con un Banco (Step) y
de ahí hasta la fecha siguen gozando de gran aceptación en todo el país y gran parte del mundo.
La industria del fitness se caracteriza por tener constantes innovaciones para estimular a la gente a la
actividad física. Muchas de estas innovaciones tienden a un entrenamiento más individual o bien a
ejercitarse por medio de actividades de alta intensidad en grupo, pero no necesariamente moviéndose al
mismo tiempo bajo una rutina específica.
Clases grupales:
Aeróbicos: Es una combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música. Las clases
de aeróbic suelen consistir en el seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que hacen que
aumente la frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en movimiento continuo a todo el
cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la orientación y el ritmo. Aunque muchas de las
nuevas modalidades de ejercicio se basan en los movimientos aeróbicos, cada vez son más los
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gimnasios que están sustituyendo las clases de aerobic por otras modalidades de ejercicio cardiovascular
más intenso, como bodycombat o el spinning. https://youtu.be/vJ6yJRiTEmo
Rumba: La rumba es un género musical con un carácter popular, festivo y alegre. No hay una única
versión de la rumba, pues presenta distintas variantes: la africana, la cubana, la flamenca, la catalana o la
colombiana.
La palabra rumba se emplea también como sinónimo de fiesta o juerga e irse de rumba es lo mismo que
decir ir a divertirse. De igual forma, una persona rumbosa es alguien divertido y alegre.
Este género musical presenta dos aspectos: el baile y el canto. En todas sus modalidades es una
expresión musical que nace del pueblo y tiene un carácter muy espontáneo y
callejero.https://youtu.be/JU_3aM-6-5A
ACTIVIDAD
1. Cuáles son las características de una clase de aeróbicos vs. Clase de rumba y en qué se diferencian.
2. Realizar una coreografía corta a través de un video con 3 ejercicios ya sean aeróbicos o rumba.
INGLÉS

Melissa Cordoba Arango

WEEK 1.
TOPIC: ADVERBS OF FREQUENCY
Los adverbios de frecuencia en inglés se usan para expresar que tan seguido (how often) realizamos una
actividad.
Examples:
I always go to the GYM
Yo siempre voy al gimnasio.
Esto quiere decir que todos los días voy al gimnasio.
I never go to the cinema
Yo nunca voy al cine
Esto quiere decir que nunca, ni una sola vez voy al cine
ACTIVITY 1
Observa la imagen a continuación y traduce los adverbios de frecuencia y cada una de las explicaciones.
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WEEK 2
TOPIC: ADVERBS OF FREQUENCY
ACTIVITY 2
Observa el siguiente video donde se explica el uso de los adverbios de frecuencia.
https://www.youtube.com/watch?v=p8I5zw2Rels
1. Ingresa al siguiente link y práctica el uso de los adverbios de frecuencia en inglés, cuando finalices,
toma una foto o pantallazo de tu resultado y anexado a la guía.
https://agendaweb.org/exercises/grammar/adverbs/frequency-adverbs
WEEKS 3 AND 4
TOPICS: ADVERBS OF FREQUENCY - EARTH IS SICK
As we know the earth is sick and it is our responsibility to do something
before it is too late, because the harmed will be ourselves. It is because I
would like to tell you some things that I do in order to help my planet.
(Como sabemos la tierra está enferma y es nuestra responsabilidad hacer algo
antes de que sea demasiado tarde. es por esto que quiero contarles algunas
cosas que yo hago para ayudar a mi planeta.)

For example, I separate the garbage and recycle twice a week. I also have
my own straw and I always carry it everywhere,I never buy plastic, I prefer
glass.
(por ejemplo yo separo las basuras y reciclo dos veces por semana. También
tengo mi propio pitillo y siempre lo llevo a todas partes. yo nunca compro plástico,
yo prefiero el vidrio)

ACTIVITY 3
1. observa el siguiente video donde puedes ver el daño que los humanos hemos hecho a nuestro planeta.
https://www.youtube.com/watch?v=SGssHO6VSZc
2. Escribe 5 oraciones en las cuales me cuentes qué acciones realizas tú para salvar nuestro planeta o por

el contrario si no realizas ninguna acción, utiliza los adverbios de frecuencia en cada una de estas
oraciones.
FÍSICA Hugo Bedoya
MOVIMIENTO: uno de los fenómenos físicos más evidentes, al ser fácilmente observable.
CINEMÁTICA: Rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas
que generan dicho movimiento.
Su estudio nos permite entender la “circulación” de objetos en distintas trayectorias, como las mostradas
a continuación
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ACTIVIDAD
1. De acuerdo al dibujo anterior, asocio cada uno de los movimientos mencionados a
una de las imágenes dadas anteriormente.
a. Movimiento Rectilíneo uniforme _________
b. Movimiento Uniforme Acelerado._________
c. Movimiento semiparabólico _______
d. Movimiento parabólico _______
e. Movimiento circular _______
f. Movimiento Armónico Simple ______
g. Movimiento Ondulatorio ______

continuación con

2. Defino con mis propias palabras, ¿cuándo se da o presenta cada uno de los movimientos? ( las
características en la trayectoria).
3. Poner al frente de cada movimiento mencionado en el punto (3) las siglas o formas de abreviarlo.
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU): Se da cuando un cuerpo recorre distancias iguales en
tiempos iguales a lo largo de una línea recta y por lo tanto su velocidad es constante y su aceleración
cero.

4. Calcular el tiempo necesario para que el crucero Queen Elizabeth recorra la distancia de 1275 Km que
hay de Inglaterra a EEUU, si viaja a una rapidez promedio de 32 nudos.
(1 nudo = 1 milla marina/h y 1 milla marina = 1836 m).
5. Un automóvil hace un viaje entre dos ciudades que están alejadas entre sí 60 km. En los primeros 40
km, va a 80 km/h y luego va a 20km/h hasta llegar.
a. ¿Cuánto dura el viaje?
b. ¿Cuál es la rapidez y velocidad promedio en el camino?
6. Un tren tiene 400 m de largo y tarda 25 segundos en pasar un túnel de 600 m de largo. ¿Cuál es la
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velocidad promedio del tren?
7. Dos trenes parten de una misma estación, uno a 50km/h y el otro a 72km/h. ¿A qué
encontrara uno del otro al cabo de 120 minutos?
a. Si marchan en el mismo sentido.
b. Si marchan en sentidos opuestos

distancia se

8. Un ciclista que viaja hacia el este con una velocidad de 90 km/h durante 10 minutos; luego regresa al
oeste con una velocidad de 54km/h durante 20 minutos y finalmente gira hacia el este, durante 15
minutos viajando con una velocidad de 108km/h. Calcula:
a. La distancia total recorrida.
b. La velocidad media.
c. Desplazamiento.
d. La rapidez.
“La ciencia es simplemente sentido común en su mejor momento. “
Thomas Huxley
FILOSOFÍA: Mileidy Cifuentes
“ECOSOFÍA EN LA ESCUELA” LA PREGUNTA POR LA CASA (OIKOS)
Uno de los conceptos, ideas o metáforas centrales de esta guía número 6, es la pregunta por el cuidado
del “medio ambiente”, y la responsabilidad de nuestros actos, para dejar las cosas mejor o peor de lo que
las encontramos. “Medio ambiente”, idea que ya por común, parece no decirnos casi nada o nos dice a
medias lo poco que pensamos en la Casa, entendida en su raíz griega, oikos, como lugar de relaciones,
de contacto cuidadoso con los que habitan la Eco (Casa). En estos encuentros, virtuales o presenciales,
trataremos de ir en pos de la claridad conceptual, vital, filosófica, necesaria, urgente, sobre lo que es la
casa, la eco, Raíz griega que aparece en palabras tan importantes como: Ecología; Logos, logía: estudio.
(El estudio de la Casa), economía, nomos, nomía: ley. (La ley de la casa), ecografía, grafos, grafía:
descripción (Descripción de la casa).
Veamos que en estas tres palabras está la raíz o idea de casa, pero que en la palabra ecología, la casa
está siendo la Tierra; en ecografía, la casa está siendo el Cuerpo y en la palabra economía, la casa
estaría vinculada con la importancia de sostener Relaciones con los otros.
¿Qué es entonces, aquello que llamamos casa? ¿Cómo cuidar de ello? ¿Cómo potenciar sus bondades?
¿Cómo crearla, construirla, re/crearla, embellecerla?
Actividades:
1. Tomen asiento cómodamente y dispongan de casi dos horas que le ayudarán a ver y oír bellezas y
múltiples conocimientos. Vean en familia o con el grupo de amigos y compañeros, el documental
intitulado: “Home”, el cual está en youtube, sugiero este link:
https://www.youtube.com/watch?v=2YYyEsDWCL4. La fotografía es maravillosa.
2. Realice un escrito de mínimo una página y máximo 3, en arial 12 sobre lo que este documental les
enseñó e hizo pensar. Tomen algunas ideas de modo literal, es decir, copian exactamente lo que la
voz del documental dijo, lo ponen entre comillas en su escrito y conversan un poco con el sentido de
esa frase que ustedes eligieron o les llamó la atención. Por ejemplo, voy a escribir en mi breve ensayo
que “Todo está vinculado”, como dice la bella voz de la narradora, lo escribo así, entre comillas, pues
estoy citando las palabras de un texto u otro autor, no son mis palabras, y luego analizo porqué, cómo,
en qué sentido se puede hablar de que “todo está vinculado”, ¿qué implica esto? ¿Será cierto que una
sopa que se cocina en un pueblo de la china, la sopa de Whuan, puede haber infectado a todo el
mundo?
3. Consulta en internet sobre la “Sopa de Whuan”, para aclarar un poco la duda de si el Coronavirus se
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generó en una cocina por una sopa que se hace con un animal o si salió de los laboratorios
“humanos”. Busca mínimo dos puntos de vista opuestos y toma nota de lo que cada artículo o video
dejan ver como argumentos o ideas centrales de lo que afirman. ¿Todo está vinculado? ¿Con cuál
tesis estás más de acuerdo, sobre si este virus que hizo
4. Rastrea en instagram, pinteres, facebook, youtube o dónde quieras, sobre el concepto o idea de:
Bioconstrucción, aprende mínimo dos cosas nuevas y compártelas.
5. Busca en youtube sobre: “la casa de las piedritas en Envigado” Observa con atención los videos que
más puedas y desees, escucha las palabras del maestro Santiago Rojas y la señora Gloria Ochoa y
escribe una breve reflexión como si les estuvieras hablando a ellos, sobre lo que esta pareja de
enamorados enseña frente al amor, la economía, el modo de construir casa, hogar, con materiales
reciclados, finos, bellos, creativamente dispuestos para cumplir todos los días, una promesa de amor.
6. Haz un video de un minuto o minuto y medio leyendo tu escrito para ellos, yo se los haré llegar.
Claridades Conceptuales: Busca, ojalá en un diccionario filosófico, las definiciones de las siguientes
palabras propias del lenguaje filosófico:
Fisica, Metafísica, Politeismo, Panteismo.
Análisis de textos po/éticos. Poemas de Fernando Pessoa
Oda sensacionista - Álvaro de Campos
"No sólo quien nos odia o nos envidia nos limita y oprime; quien nos ama no menos nos limita.
Que los dioses me concedan que, desnudo de afecto, tenga la fría libertad de las cumbres sin nada.
Quien quiere poco, tiene todo; quien quiere nada es libre; quien no tiene, y no desea, hombre, es igual a
los dioses."
¿Qué puedes decir sobre este poema? ¿Cómo entiendes aquello de que “quien quiere poco, tiene todo”
No creo en Dios porque nunca lo he visto.
Si quisiera él que yo creyese en él sin duda vendría a hablar conmigo, empujaría la puerta y entraría
diciéndome ¡Aquí estoy!
(Tal vez esto suene ridículo para aquel que, por no saber lo que es mirar las cosas no comprende al que
habla de ellas con el modo de hablar que enseña el verlas de verdad.)
Si Dios es las flores y los arboles, los montes, el sol y el claro de luna, entonces creo en él, creo en él a
todas horas, toda mi vida es oración y misa, una comunión con los ojos y los oídos.
Pero si Dios es los árboles y las flores, los montes, la luna, el sol,
¿Para qué lo llamo Dios?
Lo llamo flores, árboles, monte, luna, sol.
Si él se ha hecho, para que yo lo vea, sol y luna y árboles y montes, si él se me presenta como árbol y
monte y claro de luna y sol y flor, es porque quiere que yo lo conozca como árbol, monte, luna, sol, flor.
Y yo lo obedezco
(¿Sé más de Dios que Dios de sí mismo?)
Lo obedezco viviendo espontáneamente, como uno que abre los ojos y ve, y lo llamo luna y sol y flores y
árboles y montes y lo llamo sin pensar en él y lo pienso con los ojos y los oídos y ando con él a todas
horas”.
Preguntas Tipo Icfes sobre el texto anterior
1. Cuando el poema se refiere a Dios nombrándolo como flores, árboles y naturaleza en general, está
mostrando el planteamiento del pensamiento
A. Politeísta que concibe la existencia de muchos dioses.
B. Animista que plantea que todo en la naturaleza tiene alma.
C. Panteísta que concibe a Dios en todo lo que existe.
D. Deísta que concibe a Dios como origen de todo.
2. Cuando quien habla en el texto dice que no cree en “Dios porque no lo ha visto”, deja ver una posición
que reconoce ante todo:
A. La necesidad de evidencias para creer.
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B. La sensibilidad como fuente de conocimiento.
C. La búsqueda de razones para creer.
D. La burla ante los que creen en Dios.
3. El Dios que aparece en el poema no comporta un carácter metafísico porque
A. Quiere que lo vean como eterno, omnipotente y todopoderoso.
B. Se encuentra más allá de las cosas físicas y materiales.
C. Se encuentra en todas las cosas de la naturaleza.
D. Es trascendente a todos los seres que existen en la naturaleza.
4. De la lectura del poema es posible concluir, que hace una crítica al pensamiento metafísico porque:
A. Afirma ante todo la sensibilidad y el disfrute continuo de la naturaleza.
B. Está pensando en las cosas que hay más allá de lo físico como el Ser o Dios.
C. Habla de la necesidad de buscar a Dios en todas las cosas que existen.
D. Plantea que hay que orarle a Dios para que desde sus alturas nos puede ayudar.
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