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DOCENTES ARTICULADORES:
Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática y Estadística)
Oscar Guarín (Matemáticas)
Marlon Rosario(Sociales, Ciencias políticas)
Elizabeth Colmenares (Español)
Edgar Alberto Macías Londoño (Educación física)
Melissa Cordoba (Inglés e investigación)
Mateo Martín Duque (Multimedia)
Jorge Velasquez (Química)
Maryert Damaris Mosquera (Química)
Carmen Ocampo (Física)
Mileydi María Cifuente Mesa (Filosofía)
Janned Gil (Artística)
Luz Adriana Montoya Grisales (Ética y Religión)
Javier Arboleda (Lectoescritura)
Maria Cristina Cano Velásquez (Lectoescritura)
David Ochoa (Biología)

2. TÍTULO: Ciencia y arte: las herramientas que ayudan a sembrar y cosechar mi
pensamiento
3. PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Cómo a partir de mis intereses en la ciencia y en
pensamientos?

el arte, siembro y cultivo mis

4. DURACIÓN: 6 semanas (19 de Oct al 26 de Noviembre)
5. COMPETENCIA:
Reconoce las ciencias y las artes como un ámbito fundamental en la construcción de
conocimientos, habilidades, valores y pensamientos
que le posibilitan vivir
armónicamente con su entorno y ver potenciados sus talentos.
6. OBJETIVOS:
Identificar las ciencias y las artes que despiertan interés, para mostrar conocimientos
adquiridos durante el año escolar.
7. ÁREAS RELACIONADAS:
7.1
CIENCIAS
NATURALES
Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
BIOLOGÍA,
INVESTIGACIÓN, QUÍMICA Y FÍSICA
7.2 SOCIALES
7.3 ARTÍSTICA
7.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.
7.5 HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, LECTOESCRITURA y
FILOSOFÍA
7.6 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
7.7 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
7.8 RELIGIÓN, ÉTICA y VALORES
7.9 ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Dibujo arquitectónico, Diseño e integración de
multimedia y Fitness.
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8. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje n° 8 y materiales solicitados por cada una de las asignaturas
para el desarrollo de las actividades.
9. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES
PREVIOS)
La ciencia y el arte
https://www.conicet.gov.ar/la-ciencia-y-el-arte-dos-miradas-sobre-la-realidad/
Tanto el arte como la ciencia parten de un mismo estímulo: la curiosidad y el asombro,
lo que supone “ver con extrañeza” (admitiendo que no se conoce) alguna dimensión o
segmento de aquello que está naturalizado. En este sentido, ambas generan una fisura
en la superficie de la “realidad” y, en cierta forma, detienen su curso para interrogarla,
pero lo hacen de diverso modo y con diversos propósitos. Allí donde la ciencia intenta
comprender, saciando la curiosidad inicial y produciendo respuestas sobre las que se
formulen nuevos problemas, el arte arroja preguntas sin respuestas y multiplica el
asombro trasladándolo a los/as otros/as. Desde este piso inicial compartido, las
diferencias son menos rígidas de lo que pareciera a primera vista.
En ambas prácticas humanas hay una base poderosa de imaginación, sólo que se
despliega en terrenos distintos, el del esclarecimiento en un caso y el de la ambigüedad
en otro. Cuando los/as científicos miran “extrañados” algún segmento del mundo,
imaginan problemas, posibles respuestas, inventan métodos y caminos para
resolverlos, crean objetos de estudio donde otros ven elementos conocidos, etc. La
imaginación, la invención, la creatividad son marcas inseparables de la producción
científica. Así como la interrogación y la voluntad de conocer y comprender atraviesan
la práctica artística.
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10. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES) Y ACTIVIDADES DE
APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES
10.1 Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Biología, física, química e
Investigación)
10.1.1 Biología
Docente: David Ochoa
Link de Conexión : meet.google.com/vyu-vheo-bbv
Email: david.ochoa@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Los microorganismos en el que hacer cotidiano

En el mundo vivo existen seres de todo tipo, de los cuales son bien conocidos aquellos
que son visibles a simple vista, como los grandes y pequeños animales, los animales
invertebrados, los organismos vegetales o los insectos, pero hay otros organismos que
no son visibles a simples vista pero que bien entre nosotros: los microorganismos.
Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la
microbiología. De hecho, son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y
es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los
microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que
varían según las circunstancias.
Un microorganismo, también llamado microbio (del griego científico μικρόβιος
[microbios]; de μικρός [micrós], "pequeño", y βίος [bíos], ‘vida’;1 ser vivo diminuto), o
también microbionte.
Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto
procariotas (como las bacterias) como eucariotas (como los protozoos o los hongos).
También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios como los
electrónicos, como son los virus.
Entre las características generales de los microorganismos destacamos:
· Su alimentación y supervivencia requiere nutrientes como proteínas o carbohidratos.
· Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos.
Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos.
· Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se
desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría
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se desarrolla entre los 30 y los 50 grados.
· Las bacteria pueden requerir oxígeno para sobrevivir (aerobios estrictos), su ausencia
completa (anaerobios) o tolerar el oxígeno (anaerobios facultativos).
· Los hongos y demás microorganismos eucariotas suelen ser aerobios.
. Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En
este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos (ambiente ácido), neutros o
alcalófilos (ambientes alcalinos).
. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de
microorganismo y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así,
diferenciamos, microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido.
Clasificación de los microorganismos
Podemos clasificar los microorganismos en cuatro grandes grupos:
Bacterias Se trata de microorganismos
unicelulares, es decir, poseen una única
célula y un material genético no
organizado en el interior de un núcleo.
Se reproducen por bipartición y son
capaces de donar y recibir material
genético
mediante
transformación,
transducción o conjugación. Existen
varias formas bacterianas, pudiendo ser
redondeadas (cocos), en forma de hélice
(espirilos) o pequeños y curvados
(vibrios).
Virus. Se trata de formas acelulares
que por lo general están formadas por
una cápside proteica con o sin envoltura
y una molécula de ADN o ARN (nunca
los dos). Son microorganismos parásitos
obligados, es decir, necesitan infectar
una célula (animal o vegetal) para poder
reproducirse y sobrevivir. Según la
forma de su cápside pueden ser
icosaédricos (forma más o menos
redondeada)
o
cilíndrica.
También
existen virus con estructura más
compleja y que poseen una cabeza y
una cola. Los virus pueden matar a la
célula a la que infectan o usarla como
reservorio, esperando a las condiciones

adecuadas para liberarse.

Hongos. Se trata de microorganismos
eucariotas unicelulares o pluricelulares.
Se reproducen por gemación, es decir, el

progenitor emite una protuberancia que
va creciendo hasta que esté preparada
para
separarse.
También
pueden
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reproducirse mediante esporulación o
rotura en fragmentos. Pueden ser
levaduras (unicelulares) u hongos con
hifas (pluricelulares).

Los parásitos son los protozoos como
las amebas y los helmintos y gusanos.
Se trata de organismos eucariotas. Se
diferencian en que los protozoos son
unicelulares y los helmintos y gusanos
son pluricelulares. Los parásitos no se
suelen clasificar como microorganismos,
pero a menudo la microbiología se
estudia
conjuntamente
con
la
parasitología.
Tipos de microorganismos
Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos, que tienen en cuenta
la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos
de microorganismos según este criterio:
Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen
beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano
o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso,
cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son
malos, la mayoría de ellos son beneficiosos, y se incluyen en este grupo algunas
bacterias y hongos (exceptuamos a los virus).
●

●

●

Industria alimenticia. Los microbios juegan un rol fundamental en la
producción de ciertos productos. Por ejemplo, el yogurt, el queso o la cerveza
son el resultado de alimentos fermentados, gracias al accionar de los microbios.
En estos casos, los microbios producen ácido láctico que facilita la conservación
de los alimentos.
Cuerpo humano. Existen microorganismos que participan de ciertos procesos
dentro del cuerpo humano, como en la digestión y hasta actúan en defensa de
otros organismos que sí pueden afectar a la salud.
Basura. Por medio de ciertos procesos biológicos como la estabilización o
descomposición, los microbios limpian los residuos. Terminan por convertir los
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●

residuos en humus o compost.
Agricultura. Muchos de los microorganismos que habitan el suelo facilitan la
producción agrícola. Ya sea porque actúan como plaguicidas o bien, porque
ayudan al crecimiento de las plantas.

Microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo a aquellos microorganismos
que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes y pueden ser tanto virus
como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse
en ellas y matarlas o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias, además,
son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los
antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y
antifúngicos o antimicóticos para hongos. El grado de patogenicidad de un
microorganismo depende del estado inmune de la persona infectada.
Algunos de los microorganismos más conocidos y estudiados, que pueden ocasionar
enfermedades, son los siguientes:
●
●
●
●

●
●
●

Escherichia coli. Son los microbios causantes de enfermedades como diarrea
hemorrágica o insuficiencia renal. Habitan en los intestinos.
Salmonella. Estos microorganismos ocasionan diversas enfermedades. Buena
parte de ellas son diarreicas. Se propaga a través de la orina y las heces.
Streptococcus pneumoniae. Son los microbios que causan enfermedades
como neumonía, sinusitis u otitis, así como también meningitis.
Mycobacterium tuberculosis. En general, afectan el funcionamiento del hígado
y del pulmón, pero tienen la capacidad de enfermar a cualquier órgano del
cuerpo. Son microbios muy resistentes al frío.
Yersinia pestis. Este microbio, que puede ocasionar peste, habita en los
roedores, aunque se transmite a través de pulgas.
Bacillus cereus. Este microorganismo ocasiona intoxicaciones, vómitos, diarrea
y náuseas. Habita en alimentos y se caracteriza por reproducirse muy fácilmente.
Treponema pallidum. Este microorganismo se combate con penicilina y se
caracteriza por no sobrevivir en el exterior del cuerpo. Además, este microbio
ocasiona la enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis.

Algunas enfermedades causadas por microorganismos
Muchas BACTERIAS que provocan enfermedades producen toxinas, sustancias
químicas poderosas que dañan las células y te enferman. Otras bacterias pueden
invadir directamente los tejidos y dañarlos. Algunas infecciones provocadas por
bacterias son: Amigdalitis, estreptocócica, Tuberculosis e Infecciones de las vías
urinarias
Los VIRUS son responsables de provocar numerosas enfermedades, entre ellas: SIDA,
Resfriado común, Fiebre hemorrágica por el virus del Ébola, Herpes genital, Influenza,
Sarampión, Varicela, herpes zóster (culebrilla) y, los del momento, el covid19.
Los HONGOS pueden provocar enfermedades. Un ejemplo es la cándida, una levadura
que puede provocar una infección. La cándida puede provocar candidiasis bucal —una
infección de la boca y la garganta— en bebés y en personas que toman antibióticos o
que tienen un sistema inmunitario alterado.
Los hongos también son responsables de algunas afecciones de la piel, como el pie de
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atleta y la tiña.
Los PROTOZOOS son organismos unicelulares que se comportan como animales
pequeños; cazan y recogen otros microbios como alimento. Muchos protozoos viven en
el aparato intestinal y son inofensivos. Otros provocan enfermedades, como: Giardia,
Malaria y Toxoplasmosis.

Historia de la biología
Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) fue uno de los primeros en observar los
microorganismos, utilizando microscopios de diseño propio.
Robert Hooke, un contemporáneo de Leeuwenhoek, también utilizó microscopios para
observar la vida microbiana; en su libro de 1665, “Micrographia”, describió esas
observaciones y acuñó el término de célula.
Antes del descubrimiento de los microorganismos de Leeuwenhoek en 1675, había sido
un misterio por qué las uvas podían convertirse en vino, la leche en queso, o por qué
los alimentos se echaban a perder. Leeuwenhoek no hizo la conexión entre estos
procesos y los microorganismos, pero usando un microscopio estableció que había allí
signos de vida que no eran visibles a simple vista.
El descubrimiento de Leeuwenhoek, junto con las observaciones posteriores de
Spallanzani y Pasteur, terminaron con la antigua creencia de que la vida aparecía
espontáneamente a partir de sustancias muertas durante el proceso de deterioro.
Lazzaro Spallanzani (1729–1799) encontró que hirviendo caldo lo esterilizaba, matando
a los microorganismos en él. También encontró que los nuevos microorganismos sólo
podían instalarse en un caldo si el caldo se exponía al aire.
Louis Pasteur (1822–1895) amplió los hallazgos de Spallanzani mediante la exposición
de caldos hervidos al aire, en recipientes que contenían un filtro que evitaba que
cualquier partícula pasara al medio de crecimiento, y también en recipientes sin ningún
filtro, que admitían aire a través de un tubo curvado que no permitía que las partículas
de polvo entrasen en contacto con el caldo. Hirviendo el caldo con antelación, Pasteur
se aseguró de que no había [microorganismos] supervivientes en los caldos al
comienzo del experimento. Nada crecía en los caldos en el curso del experimento de
Pasteur. Esto significaba que los organismos vivos que crecían en estos caldos venían
desde afuera, como esporas en polvo, en lugar de generarse espontáneamente en el
caldo. Por lo tanto, Pasteur dio el golpe a la teoría de la generación espontánea, dando
apoyo a la teoría microbiana de la enfermedad.
En 1876, Robert Koch (1843–1910) estableció que los microorganismos pueden causar
enfermedades. Encontró que la sangre del ganado que estaba infectado con ántrax
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siempre tenía un gran número de Bacillus anthracis.
Koch descubrió que podía transmitir el ántrax de un animal a otro, tomando una
pequeña muestra de sangre del animal infectado e inyectándola en uno sano, que hacía
que el animal enfermase. También descubrió que podía hacer crecer la bacteria en un
caldo nutriente, luego lo inyectaba en un animal sano, y causaba la enfermedad.
Basándose en estos experimentos, ideó los criterios para establecer una relación causal
entre un microorganismo y una enfermedad, ahora conocidos como los postulados de
Koch. Aunque estos postulados no pueden aplicarse en todos los casos, conservan su
importancia histórica en el desarrollo del pensamiento científico y todavía se utilizan
hoy.
El 8 de noviembre de 2013 se informó del descubrimiento de lo que pueden ser los
primeros signos de vida en la Tierra: los fósiles completos más antiguos de una estera
microbiana (asociada con arenisca en Australia occidental) que se estima que tienen
3480 millones de años.
Tomado de: https://concepto.de/microorganismo/,
https://imaritimo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CIENCIAS-7BASICO-GUIA.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo

y

Videos
sugeridos:
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0,
https://www.youtube.com/watch?v=sjXegsXg7V8
y
https://www.youtube.com/watch?v=gKUNoccyYhU.
Actividades a realizar:
Las actividades aquí propuestas deben transcribirse y desarrollarlas en el cuaderno de
Biología al igual que las propuestas en clases.
1.

Son beneficiosos o perjudiciales y porqué?
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2. En la siguiente sopa de letras encontrarás seis palabras que afectan nuestra salud,
resaltarlas y consultas su significado.

3. Con la información de la guía, llena los espacios del siguiente cuadro
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10.1.2 Física Docente: Hugo Bedoya
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1. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/s2,
si debe alcanzar una velocidad de 108 Km./h a los 5 s de la partida?
2. Un tren va a una velocidad de 16 m/s; frena y se detiene en 12 s. calcular su aceleración y la
distancia recorrida al frenar.
3. Un cuerpo parte del reposo, tiene durante 4seg una aceleración constante de 10m/s2, sigue
después durante 8 s con el movimiento adquirido y finalmente vuelve al reposo por la acción de
una aceleración negativa de 10 m/s2. Determinar:
a. El tiempo total del movimiento.
b. Distancia total recorrida.
4. Dos ciclistas A y B, inician su movimiento simultáneamente. A con velocidad
constante de 12m/s y B con aceleración constante de 5m/s2.
a. ¿Qué distancia han recorrido cuando B alcanza a A ?
b. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido hasta ese momento?
c. ¿Cuál es la velocidad de B cuándo alcanza a A ?
5. Una matera resbala de la cornisa de una ventana que esta a 3,5m arriba de
una mujer que se encuentra sentada justo debajo de ella.
a. ¿De cuanto tiempo dispone la mujer para hacerse a un lado, si una persona
la alertó, inmediatamente comienza a caer la matera? R/: tiene menos de
0,84seg para moverse
b. ¿Qué velocidad tendría la matera en el momento de golpear la señora, si no
pudiera moverse? R/: 8,28m/s
6. Una piedra es lanzada en línea recta hacia arriba con una rapidez inicial de 25m/s.
¿Qué altura alcanza la piedra y cuanto tiempo tarda en llegar al punto de máxima
altura.
7. Una joven lanza una pelota en línea recta hacia abajo desde la parte más alta de un
edificio de 50 pies de altura con una rapidez de 20m/s. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota
en llegar al piso?
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8. La bala disparada por una pistola en línea recta hacia arriba, se eleva hasta
una altura de 1,6km. ¿Cuál es la rapidez mínima posible con la cual salio de
la pistola? R/: 177,08m/s

10.1.3 Química
Docente 9°1 - 9°2 : Jorge Velásquez
Docente 9°3: Maryert Mosquera Osorio
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
La configuración electrónica es el modo en que los electrones de un átomo de un
elemento se distribuyen alrededor del núcleo. De acuerdo con el modelo mecánico
cuántico del átomo, la configuración electrónica indica en qué niveles y subniveles de
energía se encuentran los electrones de un elemento.
El diagrama de Moeller es una guía utilizada en química para calcular la configuración
electrónica de un átomo mediante su número atómico (Z). Es aplicable en la mayoría
de los elementos, con excepciones en los metales de transición y en elementos de
número atómico elevado, ya que incumplen el principio de Aufbau.
Principio de aufbau
El orden de ocupación de orbitales de acuerdo al principio de Aufbau. Se inicia por
aquellos de menor energía a aquellos de mayor energía.
El principio de Aufbau establece que los electrones no serán ocupados en niveles
superiores de energía hasta que los orbitales menos energéticos hayan sido ocupados.
Así pues, contiene una serie de instrucciones relacionadas con la ubicación de
electrones en los orbitales de un átomo. El modelo, formulado por el físico Niels Bohr,
recibió el nombre de Aufbau (del alemán Aufbauprinzip: principio de construcción) en
vez del nombre del científico. También se conoce popularmente con el nombre de regla
del serrucho.
Los orbitales se 'llenan' respetando la regla de Hund, que dice que ningún orbital puede
tener dos orientaciones del giro del electrón sin antes de que los restantes números
cuánticos magnéticos de la misma subcapa tengan al menos uno. Se comienza con el
orbital de menor energía.
Primero debe llenarse el orbital 1s (hasta un máximo de dos electrones), esto de
acuerdo con el número cuántico l.
Seguido se llena el orbital 2s (también con dos electrones como máximo).
Se caracteriza por trazar unas diagonales por las columnas de los orbitales, y
siguiendo la dirección de la flecha se establece el orden apropiado de los mismos para
un elemento.
La configuración electrónica de los elementos se rige según el diagrama de Moeller.
En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se
estructuran, comunican y organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas
electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un
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producto de orbitales.
¿Qué valor se debe utilizar para realizar la configuración electrónica?
El número de electrones en un átomo neutro es igual al número atómico (Z). Se deben
ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel
más cercano al núcleo (nivel 1), respetando la capacidad máxima de cada subnivel (s =
2e-, p = 6e-, d = 10e- y f = 14e-).
¿Cómo se escribe la configuración electrónica de un elemento?
La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un
átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 niveles
de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de ellos tiene, a su vez, hasta 4 subniveles
de energía denominados s, p, d y f.
TALLER EN CLASE
1. Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos y realiza el
diagrama de Bohr:
a)
Litio:
b) Oxígeno:
c)

Galio:

d)

Níquel:

e)

Cloro:

f)

Estroncio:

g)

Platino:

h)

Aluminio:

i)

Oro:

j)

Azufre:

k)

Neon:

l)

plomo:

2. Identifica a qué elemento pertenece cada una de las siguientes
configuraciones:
a) 1s2 2s2 2p1 =
b) 1s2 2s2 2p4 =
c)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 =

d)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 =

e)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10=

f)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6 6s24f14 5d10 6p6 7s2=

g)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2=

h)

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2=

i)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5=
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3. Escoge la respuesta correcta en cada caso y justifica haciendo la configuración
electrónica
A.

Hallar la cantidad de subniveles “p” llenos para Z = 35
a) 1

B.

c)3

d)4

e) 5

La configuración de un átomo termina en 3d7. ¿Cuál es su número atómico?
a) 17

C.

b)2

b) 27

c) 32

d) 37

e) 46

Un átomo presenta 4 electrones en el cuarto nivel. ¿Su número atómico es?
a)20

b) 22

c) 18

d) 32

e) 34

4.
Realiza la configuración electrónica de 15 elementos de la tabla periódica
diferentes a los anteriormente mencionados.
5. Teniendo en cuenta los elementos de la tabla periódica y las características de estos,
selecciona algunos elementos con los que puedas elaborar: una rima, poema, canción o
monólogo.
6. Elabora un afiche con el cual consideres que se representa la química.
10.1.4. Investigación.
Docente: MELISSA CORDOBA ARANGO Y DAVID OCHOA
Email: melissa.cordoba@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Toda investigación procede de una IDEA, no sólo los científicos con elevados niveles de inteligencia
son a los que se les ocurren ideas interesantes o valiosas para ser investigadas.
Tener una idea, es la consecuencia de ser sensible y de estar alerta y atento a todo lo que nos
rodea, cuando algo nos parece interesante, cuando observamos discrepancias, cuando
observamos regularidades, cuando nos surgen dudas, cuando queremos resolver algún problema y
sobre todo cuando atendemos a nuestra “intuición” esa voz interna que nos habla y que nos lleva a
buscar alguna respuesta.
Pero… ¿Cómo logramos iniciar el camino adecuado para verificar sí la o las respuestas que
buscamos es la “correcta” ?, ¿Qué acciones o pasos deberemos seguir para que podamos acceder
a ella?
Las ideas que pueden llegar a ser investigadas, pueden surgir de diversas fuentes, como
mencionaba antes, una de ellas es la observación de la realidad que vivimos; o leyendo algún
artículo en una revista, un periódico, o algún documento histórico, viendo la televisión, leyendo un
libro, frente a la pantalla del cine, en nuestro trato con otras personas, para resolver un problema en
una organización, o un problema de salud en una población, etc.
Al investigar sobre lo que nos interesa poco a poco esa vaga idea, va tomando forma y se va
definiendo más, conforme vamos familiarizándonos con la temática, y la forma o metodología con la
que ha sido abordada, desde los primeros estudios, esto nos permite apreciar la “evolución” que ha
tenido el estudio de lo que específicamente nos atrae, así como las “perspectivas” o enfoques
desde los cuales ha sido abordado.
Pregunta de investigación: Debe ser precisa, alcanzable y relevante: debe tener claridad frente al
objeto de estudio el contexto y el tiempo. Son aquellas que no han sido resueltas completamente y
que deben responderse por medio de la observación, la descripción, de comparación o la
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experimentación. va mucho más allá de buscar un sí o un no.
Ejemplo
¿Cómo el gobierno escolar de la institución educativa influye en la convivencia de los estudiantes
durante el año 2021?
¿Cuál es el efecto que presentan diferentes sustratos orgánicos en el crecimiento de crisantemos
durante un año?
¿Qué aprendo de matemáticas cuando las aplico en situaciones cotidianas en mi casa y en el
barrio?
Relatograma
El relatograma es un dispositivo metodológico formado por dibujos y palabras que permite
acercarse a una idea, creando narraciones no lineales que exploran otras formas de mirar, narrar,
distribuir y guardar procesos colaborativos.

Actividad.
El trabajo debe realizarse en los grupos de investigación, cada estudiante debe tener los apuntes y
además debe registrarse en la bitácora. Previamente se conformaron grupos de investigación y se
eligió un posible tema.
1.

Se debe formular una pregunta de investigación, teniendo en cuenta lo explicado en el
texto.

2.

Escribe como mínimo diez palabras clave que se relacionen con tu tema de
investigación.

3.

Realiza una consulta de las palabras claves del punto anterior y realiza la referencia
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bibliográfica según las normas APA (mínimo 3 fuentes diferentes)

4. Teniendo en cuenta lo consultado elabora una infografía o relatograma. Debe ser
llamativo, organizado y bien construido; porque será un insumo para la feria de la
pregunta.

10.2 Ciencias Sociales

AMÉRICA EN EL SIGLO XIX
Hasta 1879 el Perú no tuvo por el sur límites con
Chile sino con Bolivia. Era Bolivia quien tenía por
la costa del Pacífico límites con Chile. Desde la
independencia y hasta 1879, la frontera sur del
Perú era el río Loa, al sur del departamento
peruano de Tarapacá. El río Loa servía de frontera
desde su desembocadura en el mar hasta el pueblo
de Quillagua, en su orilla derecha, y desde allí una
línea recta hasta encontrar su naciente en la
cordillera limítrofe con Bolivia. Era la frontera
derivada del Uti Possidetis Juris de 1810 (1) y que
el Perú consideró en su demarcación territorial
desde los primeros años de la República y la
mantuvo al elevarse Tarapacá a la categoría de
departamento en 1878.
Al sur de la expresada frontera del río Loa
empezaba el territorio de la provincia de Atacama,
perteneciente a Bolivia de acuerdo con el Uti
Possidetis Juris de 1810. Este territorio de
Atacama había pertenecido siempre a la Audiencia
de Charcas, sobre cuya base territorial se creó la
República
de
Bolivia.
Así
figura en la
documentación española desde la Real Cédula de creación de esta Audiencia en 1559. Al
crearse en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, estos territorios se incorporaron al nuevo
Virreinato, y así continuaron al confirmarse su creación en 1777 y 1778.
Posteriormente, al darse en 1782 la Real Ordenanza de Intendentes para el Virreinato del
Río de la Plata, se dice en ella que el territorio de la Intendencia de Potosí será “la Villa de
Potosí con todo el territorio de la Provincia de Porco, en que está situada, y los de las de
Chayanta o Charcas, Atacama, Lipes, Chicas y Tarija”. En la Relación del Virrey de Buenos
Aires señor Arredondo figura el Partido de Atacama, con su ciudad cabecera San Pedro de

16

Atacama como formando parte de la Intendencia de Potosí, y así continuó hasta el final de
la dominación española, pues en la documentación sobre las Intendencias del Virreinato
del Perú, figura el Partido de Tarapacá como el más meridional de la Intendencia de
Arequipa y no Atacama. En el cuadro de Intendencias y de autoridades del Virreinato del
Perú, desde 1807 a 1821, no se encuentran el Partido de Atacama, ni autoridad alguna del
Virrey del Perú en esa zona. Solo en 1803 se puso el puerto del Paposo, que lindaba con la
Capitanía General de Chile, bajo la autoridad y defensa del Virrey del Perú, como hemos
visto, pero no el Partido de Atacama. Tuvo perfecto derecho, pues, Bolívar, cuando en 1825
creó el puerto de Cobija en la “Provincia de Atacama” para dar salida al mar a la flamante
República de Bolivia. Las coordenadas exactas del Paposo son 25°05'S, 70°25'W.
Al sur de Atacama, o mejor dicho, al sur del Paposo, comenzaba el territorio de la
República de Chile hasta el Estrecho de Magallanes, de acuerdo con el Uti Possidetis Juris
de 1810, esto es, al sur de los 25º. La República de Chile reconoció este límite norte en sus
Constituciones de 1822, 1823, 1828, 1832 y de 1833. Esta última Constitución, en vigencia
al declararse la guerra, decía: “El territorio de Chile se extiende desde el despoblado de
Atacama hasta el Cabo de Hornos”. En sus primeros mapas de la etapa republicana, Chile
reconocía al puerto de Coquimbo como su lugar más septentrional, al principio del
desierto de Atacama. Finalmente, al reconocer España en 1844 la independencia de Chile,
se expresaba en el referido Tratado que “todo el territorio se extiende desde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de Hornos”. Se entiende que era excluido el desierto de Atacama,
pues por el propio derecho colonial español que sirve de base al Uti Possidetis Juris,
Atacama pertenecía a la Audiencia de Charcas.
Este límite entre Bolivia y Chile fue modificado por el primer Tratado de Límites firmado
entre estas dos Repúblicas el 25 de agosto de 1866, cuando ya habían surgido entre ambas
las diferencias por la explotación del guano y del salitre de Atacama. Era Presidente de
Bolivia el tirano don Mariano
Melgarejo, a quien Chile había
colmado
de
honores
haciéndolo hasta general de
división del Ejército de Chile
(2). Por este Tratado se
acordaba que el límite sería “el
Paralelo
24
de
latitud
meridional, desde el litoral del
Pacífico hasta los límites
orientales de Chile” y se
acordaban
también
otras
disposiciones
sobre
la
explotación de las riquezas
naturales existentes entre los
paralelos 23 y 25.
Por otro Tratado firmado en
1872, se confirmaba que el
límite “es el grado 24 de
latitud sur, partiendo desde el
mar Pacífico hasta la cumbre
de la Cordillera de los Andes”.
Un nuevo Tratado firmado en
1874 confirmaba nuevamente
el límite trazado en el paralelo
24 “desde el mar hasta la
cordillera de los Andes en el
Divortium Aquarum”. Los
Tratados de 1872 y 1874 fueron
firmados
cuando
ya
las
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relaciones entre Chile y Bolivia eran tirantes y los gobiernos bolivianos querían librarse de
las comprometedoras estipulaciones del Tratado de 1866, sin conseguirlo.
En consecuencia, en 1879, el límite entre el Perú y Bolivia era el río Loa, hasta Quillagua y
de ahí a sus nacientes. El límite entre Bolivia y Chile era el paralelo 24 de latitud sur.

Actividad
1. Investiga cuál fue el sistema económico que se dio en América latina en el siglo xix y
menciona si este se da actualmente.
2. Elabora una historieta en donde da cuenta de las luchas que se dieron en América
en el siglo XIX.
3. Construye 5 preguntas problematizadoras alrededor de la lectura anterior.

10.3 Ed. Artística
Las Musas
Para los antiguos griegos la creación artística era algo tan supremo que no podía
provenir del género humano, sino de los propios dioses. Cuando un poeta recitaba, un
músico tocaba o un historiador escribía no lo realizaba a través de la inteligencia, sino a
través de un proceso revelador que ellos llamaban inspiración. Era la musa la que
usaba al hombre de intermediario para transmitir su propia expresión artística.
Las musas eran las diosas de las artes. Tradicionalmente eran 9 hermanas hijas de
Zeus y Mnemósine, aunque otros autores postulan otros padres como Urano y Gea.
Aunque para Homero habitaban en el Olimpo, también es normal encontrar su morada
en el monte Parnaso, junto a Apolo, con quienes solían mantener amplias relaciones y
del cual tuvieron numerosos hijos.
Su culto estaba tan arraigado y era tan poderosa era su fe en ellas, que los propios
autores creían firmemente que cada vez que componían sus obras obedecían a un
dictado divino. Los hombres no eran entonces artistas, eran meros transmisores de lo
que la divinidad expresaba. Ellos eran los elegidos. De ahí que las creaciones culturales
tengan siempre un halo de sagrado para los antiguos griegos.
Las musas son fuente de inspiración, se dice que eran divinidades femeninas como las
diosas inspiradoras de la música.
Para cada arte había una musa concreta. Entremos pues a conocer a cada una.
Clío era la musa de la Historia: Suele representarse coronada de flores o laureles,
un rollo de papiro o un libro y una trompeta.
Urania era la musa de las ciencias exactas y la astronomía: por ello se la
representa de azul a imitación del cielo. Suele llevar una corona de estrellas y una bola
del mundo y un compás o útiles matemáticos.
Calíope la musa que inspira a los artistas en la poesía épica y en el arte de la
elocuencia: Lleva una corona dorada, pues parece que era superior a todas las
hermanas. Como madre de Orfeo porta a veces una lira.
Terpsícore era la musa de la danza y poesía coral: Lleva la cabeza coronada con
guirnaldas y en algunas ocasiones es representada también una lira.
Talía era musa de la comedia y la poesía pastoril: de ahí que se la representará
con máscaras de teatro y en ámbitos rurales. Suele llevar la cabeza coronada de
hiedras, símbolo de la inmortalidad.
Melpómene es la musa del otro género teatral, la tragedia: Por ello es
representada con opulentas vestimentas, rostro grave, máscara teatral y un cuchillo en
la mano.
Erato es la musa de la poesía amorosa: Suele ir coronada de mirtos y rosas, porta
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una cítara o lira.
Polimnia inspira a los hacedores de himnos y cantos sagrados: Suele ir vestida
de blanco y con un instrumento de cuerda y con un dedo en la barbilla, como símbolo
de meditación.
Euterpe es la encargada de inspirar a los músicos: de ella dependen las
melodías. Se la suele representar coronada de flores con una flauta en la mano.
Estás son en sí las nueve musas, inspiradoras de todo cuanto era artístico para los
antiguos griegos. Y aunque con la llegada del cristianismo, las autoridades eclesiásticas
quisieron borrar de la tradición este culto pagano su raigambre era tan profunda que
aún hoy sobrevive en el imaginario popular la creencia de que a los artistas los inspiran
las musas.
Videos sobre las musas
1.
https://www.youtube.com/watch?v=PwG3muYW7gc
2.
https://www.youtube.com/watch?v=I7TBeXIwttY
Melpómene: Musa de la tragedia y el teatro

Melpómene: es la musa de la tragedia y una de las 2 musas del teatro, inicialmente
era la musa del canto, de la armonía musical, su nombre significa la melodiosa,
posteriormente pasó a ser la musa del teatro y la tragedia.
Hija de Zeus, una divinidad a la que se denomina a veces con el título de «padre de los
dioses y los hombres», quien gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una
familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como
tal.
Asociada a Dioniso, patrón del festival dramático ateniense.
Esta musa inspira la tragedia y se le representa ricamente vestida, grave el contenido y
severa la mirada, generalmente lleva en la mano izquierda una máscara trágica que
solía llevar como su principal atributo de los actores de la Antigüedad. El tipo de
vestidura, con manto y túnica, así como la postura, son los habituales en la
representación de musas, empuña un puñal ensangrentado, va coronada con una
diadema, también se le representa apoyada sobre una masa para indicar que la
tragedia es un arte muy difícil que exige un genio privilegiado y una imaginación
vigorosa.
Un mito cuenta que ella poseía todas las riqueza y fortuna, todas las cosas que una
mujer solo podía conseguir soñando, belleza, dinero, todos los hombres que ella
deseara, y esto es lo que la lleva al verdadero drama de la vida. Por eso es conocida
como la musa de la tragedia, ya que aun teniéndolo todo no podía ser feliz
Es lo que lleva el verdadero drama, tenerlo todo no es suficiente para ser feliz
Actividad:
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1. Consulte cuál es el significado de la representación de la máscara del teatro
griego
2. Realice dicha la (Máscara de la comedia y la tragedia) en material reciclable en
tamaño de un octavo
3. Dibuje la musa Melpómene de la tragedia y el teatro según sus características
4. Describa quién era la musa Melpómene, 3 aspectos relevantes de esta musa
5. Elija una temática o personaje que usted o su grupo deseen mostrar al grupo de
manera artística, dramática y dramatizada
6. . Realice un monólogo (expresión a nivel personal e individual) y represéntelo de
manera dramatizada, puede hacerlo de manera individual o grupal, lo importante
es que cada integrante realice su propio ejercicio dramático y teatral
7. Para la dramatización deberán emplear vestuario (no se acepta el uniforme)
atuendos, maquillaje y accesorios que lo requieran
8. Las temáticas deberán estar relacionadas con (personajes en la historia del arte)
9. Finalmente realice la dramatización dentro del grupo, la intervención deberá ser
mínimo 1 minuto por participante
10.4 Ed. Física
Docente:Edgar Macias
Link de Conexión:http://meet.google.com/vve-meya-gqp
Emaill:edgar.macias@ieangelarestrepomoreno.edu.co
TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN

Los conceptos de tiempo libre y recreación están relacionados entre sí. En este sentido,
la recreación se puede entender como el disfrute, diversión o entretenimiento que
produce en una persona la realización de una actividad.
Las actividades recreativas son propias del tiempo libre, un periodo en que la persona
puede llevar a cabo tareas de interés personal y que le reportan una satisfacción
derivada de una motivación intrínseca.
Existe una fuerte relación entre los conceptos de educación física y tiempo libre. En
este sentido, la realización de actividades relacionadas con la educación física durante
el tiempo libre supone el desarrollo de una persona no sólo a nivel físico, sino también
emocional y social.
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Las actividades con un componente lúdico y/o deportivo durante el tiempo libre
conllevan aspectos propios de la educación física como el fomento de la coordinación,
equilibrio y resistencia, además de otros aspectos más genéricos como el trabajo en
equipo.
El empleo del tiempo libre de una persona en actividades de educación física deben
tener en cuenta la motivación e intereses de la persona. Participar en este tipo de
actividades de forma obligatoria o buscando unos objetivos que no incluyen la
satisfacción personal hacen que el periodo durante el que se llevan a cabo no se
considere tiempo libre.
Los juegos recreativos son actividades netamente lúdicas, practicadas en tiempo libre,
en espacios abiertos o cerrados, su principal objetivo es el disfrute de los que lo
realizan, tiene varios beneficios como el de liberar malas energías, es anti estrés, y lo
primordial promueve la integración entre los que los practican.
Un juego es una actividad recreativa donde intervienen uno o más participantes. Su
principal función es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores. De todas
formas, los juegos pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y
físico, y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas.
juegos recreativos se diferencian de los deportes en el afán competitivo de éstos
últimos, donde el objetivo final es conseguir la victoria. En otras palabras, el deporte es
una competencia que siempre arroja un resultado.
Esto no quiere decir que los juegos recreativos no tengan la victoria como objetivo, sino
que no es el más importante. No debemos dejar de lado la gran influencia que el juego
tiene en nuestra formación como seres humanos sociales: entre otras cosas, nos ayuda
a acercarnos a los demás, a aprender a relacionarnos mediante reglas de respeto, a
juzgar nuestros actos y a aprender de nuestros errores.
ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dar una opinión personal del artículo
Realizar una mapa conceptual o mental del tema
¿Cómo aprovechas tu tiempo libre?
Dar 10 recomendaciones o sugerencias para el aprovechamiento del tiempo libre
Realizar un listado de 10 juegos recreativos que se puedan realizar en clase de
educación física
Realizar un paralelo entre el deporte y la recreación
Realizar un listado de 6 juegos recreativos que hayas jugado
Realizar una cartelera en el cuaderno sobre el tema
dar 3 conclusiones

10.5 Humanidades (Español, Inglés, lectoescritura y filosofía)
10.5.1 ESPAÑOL
Docente: Elizabeth Colmenares Franco
LA ARGUMENTACIÓN
¿Qué es un texto argumentativo?
Un texto argumentativo es aquel que tiene la finalidad de mostrar opiniones a favor de
un tema en concreto, y de convencer o persuadir al lector sobre unas ideas o un
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posicionamiento en concreto.
Es decir, puede pretender cambiar de idea al lector (en el caso de que éste opine
diferente), o bien ofrecer argumentos sólidos que ratifiquen y fortalezcan sus ideas, en
el caso de que sean las mismas que el propio texto recoja.
El texto argumentativo, sin embargo, también puede incluir ideas que pretendan rebatir
una tesis, para confirmar otra. Así, el objetivo fundamental de este tipo de textos es
persuadir al lector sobre una determinada idea o ideas.
La argumentación
De esta forma, en el texto argumentativo aparece principalmente la argumentación, es
decir, la incorporación de ejemplos e ideas que demuestren alguna idea o tesis. Cicerón
definió la argumentación como «el discurso mediante el cual se aducen pruebas para
dar crédito, autoridad y fundamento a nuestra proposición».
A través de ella, se expresa de forma escrita un razonamiento en torno a una temática.
Por ejemplo, un texto argumentativo podría ser uno que estuviera a favor del aborto, y
que contuviera argumentos a favor del mismo, y argumentos en contra de su
prohibición.
Además de elementos y recursos argumentativos, el texto argumentativo también se
elabora a través de la exposición; la exposición consiste en mostrar una serie de
elementos en relación a un tema, y no tanto en “demostrar”, como implicaría la
argumentación.
Funciones
La función principal que cumple un texto argumentativo es la función apelativa del
lenguaje, sobre todo gracias a los elementos argumentativos que contiene el mismo.
Esta función, también llamada función conativa, hace referencia al intento del emisor
del mensaje por influir en la conducta del receptor.
A través de ella, el emisor espera que el receptor manifieste algún tipo de reacción
después de escuchar o leer el texto. Esta función se centra, pues, en el receptor.
Sin embargo, no es la única función que cumple; también cumple una función
referencial, a través de los elementos expositivos mencionados. Esta función alude al
hecho de transmitir información objetiva sobre el mundo que nos rodea; es decir, se
centra en mostrar, expresar, comunicar, transmitir ideas, etc.
Tipos
Un texto argumentativo puede ser de diferentes tipos: científico, filosófico, político,
periodístico, de opinión, judicial… dependiendo de la temática que trate y de sus
características. Vamos a ver de manera resumida en qué consisten algunos de ellos.
1. Textos científicos
Un texto argumentativo científico, a su vez, puede ser de diferentes tipos, según la
temática de la que hable: psicológico, teológico, lingüístico…
La característica esencial de los textos científicos es que se basan en hechos y en
datos, es decir, sus argumentos se desarrollan a través de un conocimiento empírico y
sólido. Es decir, se apoyan en hechos probados o demostrables, y también en datos
estadísticos.
Dentro de este tipo de textos encontramos como ejemplos los artículos científicos, los
informes de investigación, las tesinas, etc.
2. Textos periodísticos
En los textos periodísticos argumentativos la finalidad es la misma, persuadir al lector
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para que comparta una idea o la rechace. Sin embargo, aquí se adopta un punto de
vista más parcial que en el texto científico, y la importancia de crear una narrativa
comprensible le gana terreno a la importancia de exponer datos concretos.
Ejemplos de este tipo de textos son las reseñas críticas (por ejemplo una reseña de
cine, de música, de gastronomía…) y las cartas de lectores (donde exponen su opinión
respecto a alguna cuestión).
3. Textos legales
Los textos legales o judiciales pueden estar destinados, por ejemplo, a que el lector no
emprenda acciones legales contra el emisor, o a que cambie algún tipo de declaración,
revoque una acusación, etc. Es decir, buscan la reacción y respuesta del receptor en
relación a alguna temática legal.
Por otro lado, los textos legales suelen exponer una serie de condiciones o restricciones
en relación a algún tipo de acción. Los suelen elaborar los abogados, jueces o notarios.
Ejemplos de este tipo de textos, o elementos que se suelen encontrar en este tipo de
documentos, son: sentencias, declaraciones, apelaciones, notificaciones judiciales, etc.
4. Debates orales
Los debates orales, cuando se desarrollan dentro de un contexto formal, tienen detrás
un texto argumentativo que los sostiene. Los debates orales pueden llevarse a cabo en
foros de opinión, por ejemplo, o en la televisión como parte de una campaña política,
etc.
En ellos diversos ponentes exponen su visión, punto de vista o perspectiva en relación
a una temática en común.
Usos
Los textos argumentativos, además, se utilizan mucho en publicidad y propaganda,
para persuadir al receptor de que compre un determinado producto o de que contrate
un determinado servicio; también se utilizan para dar soporte a campañas de
concienciación.
Por otro lado, en el lenguaje oral y que utilizamos cotidianamente, también aparecen
muchas ideas que podrían encontrarse en un texto argumentativo (que es escrito).
Es decir, diariamente y en multitud de contextos utilizamos la argumentación para
convencer o persuadir a los demás de algo que opinamos nosotros; esto lo hacemos
con nuestros padres (por ejemplo para que nos dejen salir), con nuestros profesores
(por ejemplo para que nos aprueben un examen), con nuestros jefes (para que nos
suban el sueldo), etc.
Estos ejemplos se pueden encontrar no solo en contextos informales (familia, calle…)
sino también en contextos formales (en mesas redondas, en debates políticos, en
reuniones de trabajo, etc.). De esta forma, aunque no se trate estrictamente de textos
argumentativos (porque no son documentos escritos, sino más bien lenguaje oral), sí
utilizamos argumentos diariamente, así como otros elementos que podemos encontrar
en este tipo de textos.
ESTRUCTURA
Generalmente, un texto argumentativo consta de estos apartados imprescindibles: una
introducción, el desarrollo (cuerpo argumentativo) y una conclusión.
1. Introducción
También se puede llamar encuadre; aquí se trata de introducir la temática sobre la que
se hablará, de forma más bien breve. Se exponen las ideas principales que se van a
desarrollar en el cuerpo del texto, y por ello se escribe de una manera que permita
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llamar la atención del lector.
Además, tiene también el objetivo de crear una actitud favorable inicial hacia la
temática (o polémica) sobre la que tratará el texto argumentativo. Posteriormente a la
introducción, y antes del desarrollo, se escribe la tesis del texto, es decir, la idea
principal sobre la que se reflexionará. La tesis puede abarcar una idea o englobar
varias.
2. Desarrollo
El desarrollo del texto, también llamado cuerpo argumentativo, y está formado por los
argumentos principales que pretenden convencer o persuadir al lector. En este apartado
se trata de exponer y argumentar todas las ideas, a través de ejemplos, pruebas,
inferencias, etc.
El objetivo es apoyar una tesis o refutarla (dependiendo del tipo de texto), a través de
una base sólida de conocimientos y aportaciones teóricas.
3. Conclusión
El último apartado de todo texto argumentativo es el apartado de la conclusión; en él,
se expone la conclusión o conclusiones a las que se ha llegado a través de la
argumentación previa, correspondiente al apartado del desarrollo.
Es decir, se trata de una especie de síntesis o resumen que permite acabar de persuadir
al lector o de “demostrar” que lo que se ha dicho tiene una base argumental sólida. Así,
recoge la tesis inicial y los argumentos principales del texto, para llegar a la
consecuencia que se extrae del estudio de una serie de datos o afirmaciones (es decir,
para llegar a una conclusión).
Referencias
bibliográficas:Cáceres,
O.
(2016)
Tipos
de
textos
argumentativos.Poblete, C.A. (2005). Producción de textos argumentativos y
metacognición. Letras.
ACTIVIDADES:
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:
Un ser humano bueno
Susan le dirigió una mirada inexpresiva y después fijó sus ojos en Quinn. -Para probar
definitivamente que Mr. Byerley es un robot no hay más que dos caminos. Hasta ahora
solo aportan ustedes indicios circunstanciales con los cuales pueden acusar, pero no
probar ... , y creo que Byerley es suficientemente inteligente para contrarrestar esta
clase material. [. .. ] Los dos métodos de prueba son el físico y el psicológico.
Físicamente, se le puede disecar o utilizar los rayos X. Cómo conseguirlo, sería su
problema. Psicológicamente, su conducta puede ser estudiada, porque si es un robot
positrónico tiene que conformarse a las tres leyes de la robótica [. . .]. ¿Conoce usted
las leyes, míster Quinn?
-He oído hablar de ellas -dijo Quinn.
-Entonces el caso es fácil. Si Mr. Byerley comete una infracción a una de estas leyes no
es un robot. Desgraciadamente, este procedimiento tiene solo una dirección. Si se
amolda a las leyes, el hecho no probaría ni una cosa ni otra.
-¿Por qué no, doctora? -preguntó Quinn.

.

-Porque [. .. ] las tres leyes de la robótica no son más que los principios esenciales de
una gran cantidad de sistemas éticos del mundo. Todo ser humano se supone dotado
de un instinto de conservación. Es la tercera ley de la robótica. Todo ser humano
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«bueno», a consecuencia de su sentido de la responsabilidad, deberá someterse a la
autoridad constituida; obedecer a su doctor, a su Gobierno, a su psiquiatra, a su
compañero; incluso si son un obstáculo a su comodidad y seguridad. Es la segunda ley
del robotismo. Todo ser humano «bueno», debe, además, amar a su prójimo como a sí
mismo, arriesgar su vida para salvar a los demás. Esta es la primera ley de robótica.
Para exponerlo claramente, si Byerley observa todas las reglas de robotismo, puede ser
un robot, pero puede también ser simplemente una buena persona.
Isaac ASIMOV Yo, robot, Edhasa
1.Responder:
A.Explica quién es Mr. Byerley y cuál es el problema que Quinn plantea con respecto a
él.
B.Según Susan, ¿qué métodos existen para probar que se trata de un robot?
C. Susan expone su opinión sobre la utilidad de la segunda prueba. Señala en el texto
las líneas que ocupa su argumentación.
D.¿Cuál es la tesis de Susan?
E. ¿F.¿Cuál es la conclusión? Explícala
2. Redacta un texto argumentativo donde des respuesta a esta pregunta : ¿Cómo a
partir de mis intereses en la ciencia y en el arte, siembro y cultivo mis pensamientos?
8.Escoger una de las musas y preparar una exposición con la respuesta del punto
anterior.
10.5.2 INGLÉS
Docente: MELISSA CORDOBA ARANGO
Email: melissa.cordoba@ieangelarestrepomoreno.edu.co
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES.
This is how we form comparatives and superlatives in English taking into account the number of
syllables of the adjective. Read the explanation below.

1. One syllable adjective ending in a silent 'e' — nice
Comparative — add 'r' — nicer
Superlative — add 'st' — nicest
2. One syllable adjective ending in one vowel and one consonant — big
Comparative — the consonant is doubled and 'er' is added —bigger
Superlative — the consonant is doubled and 'est' is added—biggest
3. One syllable adjective ending in more than one consonant or more than a vowel (or
long vowels) — high, cheap, soft.
Comparative — 'er' is added — higher, cheaper, softer.
Superlative — 'est is added — highest, cheapest, softest.
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4. A two syllable adjective ending in 'y' — happy
Comparative — 'y' becomes 'i' and 'er' is added — happier
Superlative — 'y' becomes 'i' and 'est' is added — happiest
5. Tow syllable or more adjectives without 'y' at the end — exciting
Comparative — more + the adjective + than — more exciting than
Superlative — more + the adjective + than — the most exciting

Examples:
The Nile River is longer and more famous than the Thames.
Egypt is much hotter than Sweden.
Everest is the highest mountain in the world.
This is one of the most exciting films I have ever seen.
Irregular comparatives and superlatives

Activity # 1. (Weeks 1 - 2)
1. Look for 10 adjectives about you and do sentences in which you show a
comparison between you 5 years ago and now.
2. Complete the chart with the comparatives and superlatives.
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COUNTRIES AND NATIONALITIES
Go to the next page and listen to the pronunciation of countries and
nationalities.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Languag
e_(ESL)/Countries_and_nationalities/Grade_4-Countries_and_nationalities_lr1
253754tt
Activity # 2 (Weeks 3 - 4)
Make teams of 3 people and choose a country in order to prepare an
exposition in which you are going to talk about the principal characteristics.
look for cultural information.
Population - Extension - Food - Government - Principal social difficulties.

Activity # 3
Translate the key words and do the abstract of your research proyect.

10.5.3 Lectoescritura
Docentes: Javier Arboleda valencia
María Cristina Cano Velásquez
EMPLEO DE REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LA ESCRITURA
Objetivos de aprendizaje
·

Escribir un texto aplicando el uso correcto de la LL y Y

·

Utilizar correctamente las palabras homófonas en un cuento de terror

·

Utilizar apropiadamente los signos de puntuación en un texto
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EL USO DE LA Ll Y Y

Letras

Reglas

Ejemplos

LL

1. Las palabras de uso general,
terminadas en: alle, allo, elle, ello, illa,
illo. (Excepciones: Pompeya, plebeyo,
leguleyo)

Mesilla, costilla, cigarrillo,
perilla, martillo.

2.

La mayor parte de los verbos
terminados en: illar, ullar y ullir

Pillar, trillar, maquillar,
apabullar, bullir.

1-

Las palabras que terminan con el
sonido correspondiente a i, precedido
de una vocal con la que forma diptongo,
o de dos con las que forma triptongo.

Ay, buey, rey, estoy, convoy

Y

2Cuando sigue a los prefijos: ad, dis,
y sub
3Algunas de las formas de los verbos
caer, raer, creer, leer, poseer, proveer; y de
los verbos acabados en: oír y uir

Adyacente, disyuntivo,
subyacer
Cayeran, leyendo, oyó,
concluyo, atribuyera.

Ejercicio 1
Completa con “ll” o “y” estas palabras según su correcta ortografía

• a___á

• pa___aso

• cuarti___a

• ani___o

• hu___ó

• bi___ete

• antea___er

• a___í

• le___enda

• a___er

• a___er

• va___e

• chi___ar

• pae___a

• bocadi___o

• ba___eta

• atra___ente

• maneci___a

• asti___a

• pe___izco

• jo___a

• be___ota

• co___ar

• tra___ecto

• ca___ar
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Ejercicio 2
Escribe “ll” o “y” según corresponda, en las siguientes oraciones.
a.

Hubo que pasar el rodi___o al bordi___o de la carretera.

b.

Tuvo que permanecer ca___ado al ser amenazado con un ca___ado.

c.

La miri___a de la puerta tenía una reji___a pequeñita.

d.

En el casti___o, las si___as eran todas de estilo caste___ano.

e.

Cuando se ca___ó se hizo daño en el ca___o del pie derecho.

f.

Atorni___a bien esos torni___os para que no fa___en.

g.

Cerca de la ori___a encendimos una hoguera con ceri___as.

h.

Fa___eció a los noventa años por un fa___o cardiaco.

i.

Quedó desma___ado al ver la impresionante fa___a del terreno.

j.

El sofá de los mue___es rotos lo dejamos en el pasi___o.

k.

En la pla___a había bo___as que indicaban peligro.

Ejercicio 3
Completa el siguiente crucigrama.
Horizontal
1. Que se pone en el cuello
4. Papel que sirve para comprar
6. Distancia recorrida entre dos lugares
7. Mamífero marino
11. Objeto que adorna el cuerpo
13. Cuando estamos tristes, nos dan ganas
14. Narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados
15. Utensilio de cocina cilíndrico, de madera y con un mango a cada lado que sirve para
extender una masa
Vertical
2. Parte de la pierna constituida por la articulación que une el fémur y la tibia y por
otras partes blandas que la rodean
3. Corre, se va, se aleja
5. Que atrae mucho
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8. Acto de hacer silencio
9. Flota en ríos y mares, anclada al fondo
10. Sostiene la cabeza
12. Que se enciende en las noches

Palabras homófonas. Palabras homófonas con V y B.
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Ejercicio 1
Lee el texto y pon especial atención en las palabras subrayadas. Luego, escribe a cada
palabra su correspondiente homófona y construye su significado. Al final, verifica tus
respuestas.
La isla de las Herramientas
En menos de dos días arribamos a la isla de las Herramientas. El barón y cuatro
hombres más nos acercamos en un bote hasta la playa y allí desembarcamos.
Era una vasta isla desierta. Había muchos árboles que sudaban una blanca savia y de
los que colgaban picos, serruchos, sierras, cinceles, tijeras, tenazas…
El que necesitaba cualquiera de estos objetos no tenía más que sacudir el árbol: caían
enseguida como ciruelas, y al llegar a tierra encontraban una especie de hierba que se
llamaba vina y en ella se envainaban. Cuando caían, era preciso precaverse para que
no cayeran sobre la cabeza, los pies y otra parte del cuerpo. En algunos momentos,
viendo caer aquellas armas, a los hombres se les ponía de punta los vellos de los
brazos, para evitar ser heridos, el primero que veía caer algún objeto gritaba: “Arma
va”.
De trecho en trecho, un enorme tubo con mil agujeros, de los que salían como racimos
de bayas de hierro, giraba sin cesar, pero no en la dirección del aire. Por más que
examinamos aquellos artefactos nos fue imposible revelar su secreto…
• Barón
• ____________

______________________________________________________
______________________________________________________
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• Bote
• ____________

______________________________________________________
______________________________________________________

• Vasta

______________________________________________________

• ____________

______________________________________________________

• Hierba
• ____________

• Vellos
• ____________

• Tuvo
• ____________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

• Bayas

______________________________________________________

• ____________

______________________________________________________

• Revelar

______________________________________________________

• ____________

______________________________________________________

Construye oraciones con las siguientes parejas de homófonas y escríbelas en el cuadro.
Si deseas puedes utilizar el diccionario.

VOTAR

BOTAR

BAZAR
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VASAR

BELLO

VELLO

VASO

BAZO

BACILO

VACILO

GRAVAR

GRABAR

BASTO

VASTO

Crea un crucigrama
Con la ayuda del diccionario busca 12 palabras homófonas con B y V, y cópialas con su
significado en la parte de abajo (en las claves). Luego, elabora el croquis en la
cuadrícula teniendo en cuenta el número de letras de cada palabra
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Signos de puntuación

34
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Lee el fragmento Brevísima reflexión sobre Borges y la memoria. Luego, marca los
signos de puntuación que hacen falta en el texto con un color.
Brevísima reflexión sobre Borges y la memoria.
“Entre las Ficciones de Jorge Luis Borges “Funes el memorioso” lleva la relación entre la
memoria la historia y el individuo a un lugar sin límites en ella el personaje central
Ireneo Funes vecino de Fray Bentos, abatido por un caballo y con 19 años adquiere la
capacidad de recordar cada detalle de lo que está a su alrededor de lo que se mueve de
lo que lee de lo que vivió y de lo que vive pero no sólo eso a cada recuerdo Funes le
agrega un olor una posición, un sentimiento podía recordar un día entero en todos sus
segundos lo cual le tomaba otro día entero. Construía ejercicios memorísticos
complejos como un vocabulario infinito para la serie natural de los números y un
catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo. Funes lo recordaba todo.
(Díaz Arias, 2013)
Ejercicio 2.
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Completa las palabras con ü-u, según corresponda. Luego escribe un párrafo utilizando cinco de
ellas.
• Pedig___eño

• Hog___era

• mag___ey

• Ag___ista

• fog___ear

• Desag___e

• Ping___ino

• Deg___ello

• Itag___i

• Ling___ísta

• Jug___ete
ACTIVIDAD
Escribe un cuento de terror, utilizando correctamente las reglas ortográficas y los signos
de puntuación aprendidos en la lección (punto, coma, punto y coma, dos puntos). Toma
una situación ordinaria y conviértela en un episodio horroroso. Utiliza tu imaginación
para darle un giro horroroso a una actividad o un escenario normal de todos los días.
Para escribir el cuento no olvides seguir la siguiente secuencia:
Secuencia narrativa:
• Introducción o situación inicial: Se presentan los personajes, el tiempo y el lugar
• Nudo conflicto: El equilibrio de la situación inicial se rompe.
• Desenlace: El conflicto se resuelve y surge de nuevo equilibrio.
10.5.4 FILOSOFÍA

Cordial saludo, cerraremos este año escolar 2021, maravillosamente “atípico”, a
través del arte y sobre todo, del teatro; la Musa Melpómene será una guía
encantadora para movilizar los conocimientos, las habilidades, y el valor supremo de
la empatía, o aquel de ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Veremos cómo
todas las hijas de la Memoria y del Cielo (Mnemosina y Zeus); es decir, veremos
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cómo todas las Musas, van tomadas de la mano; nos daremos cuenta de que el
teatro tiene poesía, música, canto, comedia, matemáticas o astronomía, historia,
oratoria, danza. La idea es ser felices, creativos, imaginativos, plásticos, estetas,
investigadores y acceder a los más altos frutos del espíritu humano, pasando bueno
y siendo buenos; generando espacios armónicos y compartiendo el conocimiento.
La idea es que en este tiempo final, van a pulir la obra de teatro que iniciaron en la
clase de español o a hacer una nueva, dejando ver los mayores y mejores
conocimientos adquiridos en diferentes áreas; es decir, después de conocer un poco
sobre el teatro griego y de ver o leer algunas obras de teatro, van a mejorar la que
ya hicieron o van a hacer una nueva. Ahí cerraremos nuestro trasegar por la filosofía
en este año escolar, la idea es que aparezcan en la obra, preguntas o
conocimientos adquiridos durante este año 2021, ojalá puedan dejar ver un tejido
maravilloso entre las artes y las ciencias, es decir, el mágico y necesario mundo del
saber, el ser digno y el hacer bello y bueno. ¡Buen cierre pues!!

Características del teatro griego
Un mismo actor podía usar varias máscaras para representar a diferentes personajes.

El teatro griego se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas
de culto al dios Dioniso. Los rituales consistían en el sacrificio de cabras, canciones
llamadas trag-dia y danzas con máscaras, entre otros.
Las tramas de la tragedia estuvieron siempre inspiradas en episodios de la
mitología griega, que solían formar parte de la religión griega. Solo podían
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actuar los hombres y, las primeras obras, constaban de un solo actor que se
mostraba disfrazado con un traje y una máscara, para representar a los dioses.
Las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron un ícono importante del
teatro griego. Eran utilizadas porque formaban parte de los rituales religiosos,
adaptados para recrear las obras teatrales y también porque permitían que un
mismo actor pudiera representar a diferentes personajes.
El coro era una de las características más importantes del teatro griego. Estaba
conformado por un grupo solo de hombres cuyo desempeño interactuaba
durante todo el desarrollo de la obra, generando un clima particular en cada
instancia. Además, cumplía el rol de entretener y divertir al público al acompañar
la danza de los actores.El público era masivo y estaba conformado por personas
de diversos estratos sociales. Por eso, existían ubicaciones preferenciales
destinadas solo para los magistrados, sacerdotes y ciudadanos ilustres que,
además, tenían una mejor vista del escenario.

Representantes del teatro griego
Sófocles fue reconocido por incorporar el coro, la escenografía y la técnica actoral.

Entre los dramaturgos o autores representantes del teatro griego, se destacan:

·

Esquilo (525 – 456 a. C.). Fue considerado el creador de la tragedia griega y
reconocido por su innovación tras incorporar un segundo actor (cuando aún las
obras eran interpretadas solo por un personaje). Sus guiones se basaban en
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temas de la mitología, con personajes de dioses, semidioses o seres
sobrehumanos que se expresaban con un lenguaje grandilocuente y metafórico.
Sófocles (496 – 406 a. C.). Fue muy popular por incorporar diversas

·

innovaciones, como el coro, la escenografía y la técnica actoral. Las obras de
Sófocles reflejaban el sufrimiento de los hombres expuestos a las situaciones
extremas que les depara el destino y por la justicia divina de los dioses.
·

Eurípides (484 – 406 a. C.). Fue celebrado por sus diálogos inteligentes, realistas
y por plantear preguntas incómodas a la audiencia, que invitaban a la reflexión.
Se dedicó por completo a plasmar los problemas y las pasiones. En sus guiones
se destacaron los héroes de carne y hueso.
Aristófanes (444 – 385 a. C.). Fue el principal exponente del género cómico,

·

también llamado comedia antigua o comedia aristofánica. Sus guiones reflejaban
un gran nivel cultural y artístico, a través de un humor sarcástico y de duras
críticas políticas, sociales y religiosas, incluso, críticas hacia Sócrates y Eurípides.
●

Tomado de: https://www.caracteristicas.co/teatro-griego/

EJERCICIOS DE APLICACIÓN PARA 8º, 9º Y º10º
1. Semana 1: en equipos (ojalá de 5 personas) o de modo solitario, van
a consultar y ver videos y documentales de todo lo que más puedan
sobre el Teatro Griego. Guíense por los grandes representantes de
este teatro, vean obras de teatro que se hayan hecho en el mundo,
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sobre obras que ellos escribieron. Por ejemplo, la obra Antígona,
tiene mucho que decirnos, sobre nuestra “tragedia” como país.
Busquen obras del teatro Matacandelas, del Pequeño Teatro, del
Águila descalza y de otros teatros de la ciudad. Vean o vayan a
teatro!
2.

Semana 2: Como si fuesen unos “Esquilos”, van a buscar, ver,
recordar, conocer, preguntar e interpretar, la Mitología Griega.
Busquen saber de ella, todo lo que más puedan. Hablaremos de ello
en clase, nos contaremos esas peripecias del alma humana, que
representan las diosas y los dioses griegos. (Les recomiendo que
lean también las páginas del libro que se llama: “Mitología griega a lo
paisa”, del escritor Argos, periodista antioqueño.

3. Semana 3. Se dedicarán a pulir los guiones para la obra; otros harán
el vestuario. Se ensaya la obra.
4.

Semana 4: Puesta en obra. Presentación de obras de teatro a la
comunidad educativa

5. Semana 5. Se eligen las obras mejor elaboradas y se pulen para ser
presentadas en el día de talentos institucionales.
Tomado de: https://www.caracteristicas.co/teatro-griego
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10.6 Matemáticas (Matemática y Estadística)
10.6.1 Matemática
ACTIVIDAD DE ENGANCHE:

En la si
guiente situación un joven está elevando
cometa, ¿Cuántos metros de pita está utilizando si la altura a la que se encuentra es de
10 metros y la distancia en el suelo también es de 10 metros.
El triángulo que se está formando en la situación es un triángulo rectángulo porque uno
de sus ángulos mide 90° (ángulo recto), que se representa con el cuadradito que hay
entre los lados horizontal y vertical.
Los dos lados que forman el lado recto se les llama CATETOS y el lado diagonal o que
está al frente del ángulo de 90° se le llama HIPOTENUSA.

Así pues, la cantidad de pita que está utilizando el joven es 14,14 metros.
DEFINICIONES Y CONCEPTOS (Orientación didáctica)
TEOREMA DE PITÁGORAS
Es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por
lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor
del tercero. Si lo expresamos de forma geométrica, el Teorema de Pitágoras quiere
decir que el área de un cuadrado de lado la hipotenusa es igual a la suma de las áreas
de otros dos cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente.
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De ahora en adelante, siempre que hablemos de catetos lo representaremos con la
letra a y b, y cada que hablemos de hipotenusa la representaremos con la letra h
Si en un ejercicio hay que encontrar la hipotenusa se utiliza la fórmula:
h2 = a2 + b2
Si en un ejercicio hay que encontrar uno de los catetos se utiliza la fórmula:
a2 = h2 - b2
ó
b2 = h2 - a2
EJEMPLO 1:
Si quieres sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su
parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el
suelo a la base del poste es de 12 metros. ¿Cuánto debe medir el cable?
Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si
consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto
de anclaje al suelo, tenemos un triángulo rectángulo.

Llamando h a la longitud del cable, y aplicando el Teorema de Pitágoras, se debe
cumplir que:
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Es decir, el cable debe medir 13 metros
EJEMPLO 2:
Una escalera de 2,5 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si el pie de
la escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿ a qué altura llega la parte
superior de la escalera?
Al ser la pared vertical, la pared y el suelo son perpendiculares. Si consideramos la
escalera, la altura que alcanza ésta en la pared medida desde el suelo, y la distancia
del pie de la escalera a la pared, tenemos un triángulo rectángulo:

La escalera llega a una altura de 2,45 metros
ACTIVIDAD
1. ¿Cuánto mide la diagonal que hay entre las dos torres?
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2. Encuentra la medida de la escalera.

3. Encuentra la altura del árbol.

4. Encuentra los lados diagonales faltantes del camino, luego responde: ¿Cuántos
metros debe recorrer en total Mario para llegar a rescatar a sus amigos?.
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10.6.2 Estadística

ESTADÍSTICA: GUÍA 8
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf
Día Horario Presencial: jueves y viernes
Hora 9°2: 6:00 am-(Viernes-Adrid)
Hora 9°3: 7:20 am-(Jueves-Carmen)
Hora 9°1: 7:20 am-(Viernes-Adrid)
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

Actividad 1_ CONSULTA:
Tema: Medidas de dispersión y Medidas de Posición para datos Agrupados, que
contenga los siguientes Ítems:

Medidas de Dispersión
●
●
●
●

Medidas de Posición
● Deciles
● Cuartiles
● Percentiles

Rango
Desviación Típica
Desviación Estándar
Varianza

Procedimiento:
●
●
●
●

Realizar la consulta en el cuaderno que son las medidas de dispersión y Medidas
de posición y donde se emplean y también de cada Item
Hacer 3 ejemplos de cada Items
Tomarle fotos y convertir a un documento en PDF en su respectivo orden
Subirlo a la Guía_8 correspondiente en CLASSROOM.

Actividad 2_CASO ESPECIAL:
Las puntuaciones obtenidas tras la aplicación de un test de inteligencia a un grupo de
50 alumnos del Grado 7° en una institución en San Antonio de Prado han sido:
121

135

82

66

115

75

77

113

81

45

80

66

112

112

111

80

99

104

79

140

130

100

85

81

116

56

108

90

112

51

67

112

109

99

41

78

115

110

97

76

89

123

112

83

112

112

84

126

106

137
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Sabiendo que el baremo (Indicador) para su interpretación es:
●
●
●

Menos de 80: nivel de inteligencia bajo
Entre 80 y 120: nivel de inteligencia normal
Más de 120: nivel de inteligencia elevado

Aplicar al caso especial anterior, para Datos Agrupados
●
●
●
●

Tabla de distribución de Frecuencias
Medidas de Tendencia Central
Medidas de Dispersión
Medidas de Posición (D10, C3 y P70)

10.7 Área: RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES
Docente: LUZ ADRIANA MONTOYA GRISALES
Link de Conexión :
Email: adriana.montoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co
LA BIOÉTICA
La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana con relación a las
decisiones involucran la vida, en seres humanos o seres vivos en general. Está más
desarrollado en el área de las ciencias biológicas. Etimológicamente proviene del griego
bios y ethos: "ética de la vida". Ella determina, además, unos principios éticos y
morales aceptables para disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social,
cultural, económica, etc.).
La Unidad Regional de Bioética de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), con
sede en Santiago de Chile y que, modificada por el S. J. Alfonso Llano Escobar en una
revista de la especialidad, define a la Bioética como «el uso creativo del diálogo inter y
transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y,
en la medida de lo posible, resolver algunos de los problemas planteados por la
investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra».
En 1978, el Kennedy Institute de la Universidad jesuita de Georgetown en Estados
Unidos, había publicado la primera Enciclopedia de Bioética en cuatro volúmenes,
dirigida por Warren Reich, un teólogo católico, donde se define a la Bioética como el
"estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la
salud, examinado a la luz de los valores y principios morales"
Principios de la bioética
En 1979, los bioeticistas Tom Beauchamp y James Franklin Childress, definieron los
cuatro principios de la bioética: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia.
Estos principios son obligatorios, siempre y cuando no colisionan entre ellos, en cuyo
caso habrá que dar prioridad a uno u otro, dependiendo del caso. Sin embargo, en
2003 Beauchamp considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos a
los análisis de los casos concretos, o sea, deben ser discutidos y determinados por el
caso concreto a nivel casuístico.
1.

Principio de autonomía: la autonomía expresa la capacidad para darse normas
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o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. El principio de autonomía tiene
un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan
situaciones en que las personas puedan no ser autónomas o presenten una
autonomía disminuida (personas en estado vegetativo o con daño cerebral,
etc.), en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por
qué esta se encuentra disminuida.
2.

Principio de beneficencia: obligación de actuar en beneficio de otros,
promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios.

3.

Principio de no maleficencia: abstenerse intencionadamente de realizar actos
que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para
todos, no solo en el ámbito biomédico sino en todos los sectores de la vida
humana.

4.

Principio de justicia: tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de
disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica,
etc.). En nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos
los hombres es solo una aspiración, se pretende que todos sean menos
desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad.

El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a
sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la persona.
Las áreas del conocimiento más comunes en la bioética son: biología, medicina,
química, política, derecho, filosofía, sociología, antropología, teología, etc.
Algunas cuestiones frecuentemente tratadas en bioética incluyen las siguientes:
Aborto, clonación humana, circuncisión, concepto de funcionalidad conductual,
Criónica, derechos de los animales, donación de órganos, drogas, eutanasia, genética,
homosexualidad, inseminación artificial, investigación con células madre, métodos
anticonceptivos, suicidio, tratamiento del dolor, vida artificial, entre otros.
Corrientes y tendencias
A.

Bioética personalista: Parte de la dignidad como valor propio de la persona, la
cual se manifiesta en su capacidad intrínseca de realizar los valores. El
fundamento de las orientaciones que deben apoyar las propuestas de solución a
los dilemas éticos se encuentra en la naturaleza humana ya que la persona es el
centro.

B.

Bioética consensualista o civil: En esta corriente se busca establecer un
mínimo de principios aplicables dentro de una sociedad pluralista y secular. Se
basa en los postulados de la llamada “Ética de mínimos” que propone un
conjunto de normas a cumplir por todos los miembros de la sociedad y que sería
producto del consenso social en torno a ciertos parámetros mínimos de
convivencia.

C.

Bioética clínica: Esta escuela sigue el enfoque biomédico que se da a partir de
Hellegers con su trabajo en el Kennedy Institute of the Bioethics. Su centro de
atención son los problemas suscitados por el avance en el conocimiento
científico y tecnológico respecto de su aplicación en los diferentes ámbitos de la
salud humana.
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D.

Bioética social: Su centro de interés es la problemática de la justicia y el
desarrollo social como el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población en equilibrio con el medio en que interactúa. Hay un énfasis en la
promoción de los derechos humanos en una sociedad plural.

E.

Bioética transdisciplinar: como ciencia de la complejidad. Esta corriente es
menos conocida y surge desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad.
Dentro de los sistemas dinámicos de los que se ocupa la complejidad como
ciencia, está la vida, la cual es analizada por la bioética que tiene carácter inter
y transdiplinario, no lineal. Este estudio abarca no solo la vida humana, sino las
demás existentes y su interacción con los sistemas dinámicos.

LA BIOÉTICA EN UN DIÁLOGO PLURAL ENTRE DIVERSAS CIENCIAS Y LA
RELIGIÓN
La bioética intenta generar un diálogo plural entre diversas ciencias, corrientes éticas y
la religión, para dar solución a los dilemas éticos y morales. Dicho diálogo es posible si,
por un lado, se reconoce el aporte de la ética cristiana o de otras religiones, a la
bioética y, por otro, se respeta la diversidad de racionalidades y cosmovisiones
presentes en la sociedad.
EL APORTE DE LA MORAL CATÓLICA A LA BIOÉTICA
Es bien conocida la posición oficial de la Iglesia Católica, a través de la Encíclica "Fides
et Ratio" de Juan Pablo II, respecto de la armonía y complementariedad de ambas: "...
es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un
núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del
pensamiento. Piénsese, por ejemplo, en los principios de no contradicción, de finalidad,
de causalidad, como también en la concepción de la persona como sujeto libre e
inteligente y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad y el bien; piénsese, además,
en algunas normas morales fundamentales que son comúnmente aceptadas. Estos y
otros temas indican que, prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un
conjunto de conocimientos en los cuales es posible reconocer una especie de
patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encontrásemos ante una filosofía
implícita por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica
y no refleja. Estos conocimientos, precisamente porque son compartidos en cierto
modo por todos, deberían ser como un punto de referencia para las diversas escuelas
filosóficas (...) La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los
objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el
camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al
mismo tiempo, considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar
la inteligencia de la fe".
La reflexión moral católica realiza un esfuerzo por profundizar en el sentido del
Magisterio de la Iglesia y en su interpretación desde variadas posiciones, pero siempre
también desde la posibilidad de complementar fe y razón en la búsqueda de soluciones
a los dilemas planteados en bioética. Elio Sgreccia señala que el aporte específico
realizado (a la bioética) comprende cuestiones de método, de epistemología y de
fundamentación, a partir del "personalismo cristológico" del Vaticano II y de la extensa
aportación magisterial de Juan Pablo II (22,23).
¿Cuáles serían los valores cristianos de especial relieve en bioética? Javier Gafo nos
ofrece una sugestiva enumeración, la cual resumimos:
●

El valor y la intrínseca dignidad de todo ser humano, por encima de las
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●
●
●

●

●

circunstancias externas y personales.
La vida humana constituye un valor fundamental del que no se puede disponer
arbitrariamente.
La ética de Jesús es una ética en la libertad y constituye un valor básico.
La ética evangélica está basada en el amor, en el don gratuito, en el dar sin
esperar respuesta. Tiene una marcada predilección por el pobre, por el débil, por
el marginado.
El mensaje de Jesús insiste en la esencial solidaridad humana. No es una ética
individualista que prescinda de las repercusiones sociales de su quehacer, en
busca de una auto-perfección personal.
La ética cristiana supone una superación de la espiral de violencia: no se vence al
mal con el mal, sino con el bien.

En definitiva con ello podemos decir, se ha reiniciado a partir del siglo XX un diálogo
entre fe y razón, entre religión y ciencia, para generar conciencia del significado de la
vida y lo que esto implica en la acción humana, en los diferentes lugares donde él se
mueve. En esta propuesta, comprender y respetar, son principios que terminan siendo
la base de otras posibilidades, -aunque no se compartan- las razones del otro,
entenderemos también mejor nuestras propias ideas y podremos ofrecer entre todos
soluciones positivas en un mundo necesitado de clarificación y profundización en los
valores morales.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES
1.

A.

Reflexiona y explica el sentido de cada uno de estos mensajes dados por Mafalda,
los cuales nos hablan de dilemas morales y éticos.

B.

C.
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D.

E.

F.

2. Realiza una campaña publicitaria que se expondrá en la institución educativa
promoviendo al respeto a la vida, a la condición humana, sus relaciones y elecciones en
general (nada de estereotipos, señalamiento o bullying) al respeto por la naturaleza o
promover un mundo afectivo, asertivo y resiliente.
Utiliza diferentes medios para comunicarlo, formato en imagen y frase (tipo cartelera o
póster), virtual (tipo infografía o póster), poesía, canto, danza, trova, teatro, cuento o
relato, fotografía, etc.
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10.8 Tecnología e Informática

TECNOLOGIA E INFORMATICA: GUÍA 7
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf
Día Horario Presencial: Martes
Hora 9°2: 6:00 am-Hora 9°3: 6:40 am-Hora 9°1: 7:20 am
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

Nota: La siguiente Actividad será desarrollada con la Actividad_1 de Guía_8 de
Estadística,
Actividad 1: Montaje del Menú Principal en Scratch (Ejemplo)
Cada link de cada
Ítem debe ir a una
página que tenga el
título (Por ejemplo:
Rango) y que se
pueda devolver al
menú principal e ir a
los tres ejemplos del
tema, y cuando esté
en el ejemplo se
devuelve al tema

Actividad 2: Montaje del Contenido en cada página del Menú principal de acuerdo a la
consulta realizada en estadística con sus tres respectivos ejemplos en cada Ítem del menú
(Medidas de Dispersión y Medidas de Posición). ¡Ojo!, si necesita más de una hoja(Scratch)
para cada ítem puede agregarlo pero debe tener en cuenta la Navegabilidad de los botones.
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10.9 Orientación Vocacional (Dibujo arquitectónico, Diseño e integración de
multimedia y Fitness)
La ley 115 de 1994 artículos 32, 33 y 34 parágrafo 1: establece que las instituciones
educativas podrán crear media técnica o incorporación de otras, siempre cuando
cumplan con una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y
establecer una coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) u otras
instituciones de capacitación laboral o del sector productivo.
Durante las últimas semanas del año escolar vamos a realizar diferentes actividades y
talleres propios de las diferentes medias técnicas con las que cuenta la IE Ángela
Restrepo Moreno con el fin de ofrecer un mayor acercamiento de los estudiantes a
estos programas y sus contenidos.

ACTIVIDAD
1. Para la actividad inicial van conocer un poco más cada media técnica, deben buscar
un estudiante activo de cada una de las medias técnicas y preguntarle sobre los
siguientes datos para completar la información de cada ficha de media técnica.
INFORMACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA:
●
●
●
●
●
●
●

Nombre del programa:
Título obtenido:
Docente encargado:
Contenidos o temas interesantes: (¿qué le ha llamado la atención?)
Aspectos positivos: (¿qué le ha gustado en general?)
Aspectos por mejorar: (¿qué le gustaría cambiar?)
Posibilidades laborales:

2. Responde a la siguiente pregunta teniendo en cuenta las ventajas, posibilidades u
oportunidades que ofrece: ¿Qué es y para qué sirve una media técnica?
3. Consultar qué es el Servicio Nacional de Aprendizaje y las ventajas que ofrece a las
personas en términos educativos y laborales.
4. Escribe la definición de los siguientes tipos de formación, sus ventajas, desventajas y
diferencias entre sí:
●
●
●

Formación técnica:
Formación Tecnológica:
Formación Universitaria Profesional:

5. Elabora un informe sobre las exposiciones y talleres brindados por los encargados de
las medias técnicas en la institución teniendo en cuenta las siguientes preguntas
orientadoras:
●
●
●
●
●

¿Qué entendí de cada actividad realizada?
¿Qué me gustó?
¿Qué no me gustó?
¿Cuáles de mis habilidades las puedo aprovechar en la media técnica?
¿Lo visto tiene que ver con mi proyecto de vida, gustos o aficiones?

11. AUTOEVALUACIÓN: describe…
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A. cómo te sentiste,
B. Qué aprendiste,
C. Qué dificultades tuvo al realizar la actividad,
D. Quién acompañó tu trabajo,
E. Qué puedes mejorar,
F. Sugerencias
12. BIBLIOGRAFÍA:
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