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Título: EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Pregunta orientadora: ¿De qué manera influye el juego en el aprendizaje de los
contenidos escolares?
Duración: 6 semanas 19 octubre al 26 noviembre

Competencia: reconoce el juego como eje articulador para la comprensión teórica y
práctica de los contenidos escolares.
Objetivos:
1. Reconocer el juego como eje articulador para la comprensión de los contenidos
escolares teóricos y prácticos.
2. Desarrollar habilidades lúdicas propias para la comprensión teórica y práctica de los contenidos
escolares.
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3. Integrar en su proceso de aprendizaje diferentes habilidades lúdicas para la gestión de
contenidos teóricos y prácticos.

ÁREAS RELACIONADAS:
1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 QUÍMICA Y LABORATORIO
3 FÍSICA Y LABORATORIO
4 CIENCIAS SOCIALES
5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
6 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.
7 HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS.
8 MATEMÁTICAS
9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
10 RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES
11 FILOSOFÍA
12 BIOLOGÌA
13 LECTOESCRITURA
MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
●
●
●
●
●

Guía de aprendizaje N°8
Cuadernos
Lápices
Colores
Regla

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS)
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¿Qué es el juego?
Antes de entrar de lleno a analizar el término juego que ahora nos ocupa es importante que
procedamos previamente a establecer el origen etimológico del mismo. En este sentido podemos
determinar que se encuentra en el latín y más exactamente en la palabra iocus que es sinónimo
de broma.
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El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del ser
humano y en particular su capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado
carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos
de manera lúdica (Ocaña, 2009).
Desde este punto de vista, el juego no es solo una “actividad naturalmente feliz”; sino una opción
en el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, utilizada para abordar los diferentes
temas de clase; no únicamente desde el “jugar por jugar”, por diversión, sino buscando un objetivo
de aprendizaje específico.
Un ambiente lúdico en clase transforma el discurso vertical y distanciado, cambiando el sistema
de relaciones, pues interviene en las tensiones y contradicciones, las cuales se superan durante
el desarrollo de los juegos. Por ello es necesario valorar el uso de esta herramienta en cuanto a
las ventajas que ofrece para mejorar resultados académicos y propiciar convivencias amables.
El juego, como un nuevo componente en el aprendizaje, implementado desde objetivos específicos
como la concentración, la atención y la convivencia, dinamiza relaciones al interior del grupo,
refuerza conceptos y despliega saberes en equipo. En cuanto a su práctica, se debe establecer el
uso de categorías, para lo cual es necesario realizar diagnósticos, construir instrumentos, hacer
seguimiento y, en general, ocuparse de todo lo que implica la Investigación Acción Participativa,
que es un proceso metodológico de gran importancia en nuestra labor, pues permite implementar
métodos y analizarlos durante su aplicación.
En cuanto a la comunicación, el juego permite cambios en las indicaciones e interacciones de los
estudiantes. La distribución de los grupos de trabajo para establecer diferentes dinámicas entre
los hombres y mujeres; la creación de nuevas reglas, y el respeto por ellas durante los juegos, la
expectativa y la risa de los estudiantes, establecen un grado de cercanía y confianza que les
permite aceptar correcciones de sus compañeros y corregirlos desde un ambiente de mayor
naturalidad; el juego propicia comportamientos amigables. es necesario recordar que para que
este tipo de metodología tenga un mayor impacto, es importante que su implementación se dé en
las diferentes áreas o integrando diferentes áreas a una actividad común.
Experiencia lúdica
se pretende dar cuenta de una práctica de Enseñanza-Aprendizaje Significativo, que incorpora el
juego al entorno escolar como experiencia lúdica de carácter socializador, entendiéndolo como
elemento que favorece el desarrollo de valores y permite el autoconocimiento, la regulación y el
aprendizaje; dicha práctica tiene la ventaja adicional de que puede ser aplicada en cualquier área.
Este proceso contribuye al enriquecimiento personal en tanto que se les permite explorar las
posibilidades metodológicas del trabajo en equipo.

Referencias bibliográficas:
Caballero, A. (2010). El Juego Un recurso invaluable. México: Fuentes.
Ortiz, Ocaña. (2009). Jugando también se aprende. Madrid: Didáctica.
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BALANCEO POR OXIDO REDUCCIÓN.
El método de balanceo de ecuaciones por oxido reducción se aplica a reacciones en las que hay
una evidente transferencia de electrones. Cuando un átomo pierde electrones se ha oxidado y
cuando los gana se ha reducido.

En las sustancias simples, es decir las formadas por un solo elemento, el número de oxidación
es 0. Por ejemplo: Au, Cl, S. Cabe resaltar que el Oxígeno comúnmente tiene un estado de
oxidación de -2, a excepción de los siguientes casos: compuestos binarios con el flúor (+2),
Peróxidos (-1) y en el ión su peróxido en el que el número de oxidación es de (-1/2). El oxígeno,
cuando está combinado, actúa frecuentemente con -2. El Hidrógeno actúa con número de
oxidación +1 cuando está combinado con un no metal, por ser estos más electronegativos; y con
-1 cuando está combinado con un metal, por ser estos más electropositivos. En los iones
monoatómicos, el número de oxidación coincide con la carga del ion. La suma de todos los
números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es cero.
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Ejemplo:

PASOS PARA BALANCEAR POR OXIDO - REDUCCIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asignación números de oxidación
Escribir semi- ecuaciones
Balanceo de masas
Balanceo de cargas
Igualar ecuaciones
Aplicar a la fórmula

Actividad
1. Elabora un meme relacionado con la química inorgánica.
2. Realiza el siguiente ejercicio interactivo de Balanceo por tanteo
https://es.liveworksheets.com/ki1080085ja . Escribe mínimo cinco de las ecuaciones
balanceadas.
3. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=OejWD8dK0FM. Escribe el ejercicio
que proponen en el video.
4.Resuelve los siguientes ejercicios por oxido- reducción:
A. ZnS + O2 → ZnO + SO2
B. HCl + O2 → Cl2 + H2O
C. HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O
D. Na2SO4 + C → CO2 + Na2S

5. Trabajo grupal:
A.
B.
C.
D.

Pueden formar grupos de mínimo dos estudiantes.
Teniendo en cuenta la nomenclatura inorgánica, selecciona uno de los temas.
Crea un juego que sea divertido, llamativo y de fácil comprensión.
Socializa en la clase de química.
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En la asignatura de investigación es fundamental que los estudiantes continúen completando el
formato propuesto por el SENA, en cada una de las medias técnicas para el proyecto de
investigación. Los estudiantes que son académicos deben realizar el formato propuesto por la
Institución Educativa.
Actividad.
El trabajo debe realizarse en los grupos de investigación, cada estudiante debe tener los apuntes
y además debe registrarse en la bitácora.
Todos los proyectos deben tener formulada la pregunta de investigación, a continuación, te
presento un ejemplo:

1. Escribe como mínimo cinco palabras clave que se relacionen con tu proyecto de
investigación.
2. Realiza una consulta de estas palabras y realiza la referencia bibliográfica según las
normas APA.
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3. Teniendo en cuenta lo consultado elabora una infografía o relatograma. Debe ser
llamativo, organizado y bien construido; por que será un insumo para la feria de la pregunta.
¿Qué es un 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.
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REPASANDO CINEMÁTICA (MOVIMIENTOS)

FALSO Y VERDADERO (justifica tu respuesta)

1. El desplazamiento de una persona en un viaje es cero, aunque la distancia recorrida en
el viaje no sea cero. ______
2. Un automóvil viaja con una rapidez constante de 60 km/h en una pista circular. El auto
está acelerado ______
3. En el instante en que una bala se dispara de un arma, usted suelta una bala desde la
altura del cañón, si no hay resistencia del aire. ambas llegan simultáneamente al suelo.
______
4. Podemos sumar a una cantidad vectorial una cantidad escalar ______
5. La velocidad media es igual a la velocidad instantánea ______

SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (justifica tu respuesta)
1. No es una característica del MRU
a. Velocidad Constante
b. Aceleración Cero
c. Velocidad Variable
d. Trayectoria Rectilínea
2. En el MRU,la velocidad y el desplazamiento, para un tiempo constante:
a. Son magnitudes directamente proporcionales
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b. Son magnitudes inversamente proporcionales
c. Ambas magnitudes escalares
d. Tienen una relación de proporcionalidad cuadrática.
3. Un vehículo va con MRU de velocidad 144km/h. Dicha velocidad en m/s es:
a. 72m/s
b. 288m/s
c. 40m/s
d. 144000m/s
4. La siguiente es la gráfica de velocidad- tiempo para un móvil que describe MRU durante
6 s. A partir de ella podemos concluir que.

a.
b.
c.
d.

El móvil a los 5 seg a recorrido 100m
El móvil a los 5 seg a recorrido 20m
El móvil a los 6 seg a recorrido 20m
El móvil a los 6 seg a recorrido 6m

5. El MUA se caracteriza por:
a. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales
b. La velocidad es variable
c. El móvil puede desplazarse en cualquier trayectoria
d. La aceleración debe considerarse siempre positiva
6. La aceleración de un cuerpo indica:
a. El cambio de posición en el tiempo.
b. El cambio de dirección en el tiempo
c. El cambio de velocidad en el tiempo
d. El cambio de la aceleración en el tiempo.
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Responda las preguntas 7, 8 y 9, teniendo en cuenta la siguiente gráfica x-t, para un
móvil.

7. De la distancia total recorrida por el móvil, podemos afirmar que es:

a.
b.
c.
d.

30m
60m
0m
9m

8. El móvil estuvo detenido durante el trayecto (velocidad cero), en el intervalo:
a. [1,3]
b. [4,5]
c. [5,7]
d. [7,9]
9. Según la gráfica, el intervalo en el que el móvil tuvo mayor velocidad positiva, es:
a. [1,3]
b. [4,5]
c. [7,9]
d. [3,4]
10. El movimiento en caída libre se da:
a. Cuando el objeto asciende o desciende verticalmente
b. Cuando el objeto es lanzado hacia arriba
c. Cuando el objeto se deja caer
d. Cuando el objeto se lanza horizontalmente desde cierta altura y empieza a caer.
11. Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba se cumple que:

a.
b.
c.
d.

En la parte más alta la aceleración es cero
En la parte más alta la aceleración es la de la gravedad
En la parte más alta la velocidad es diferente de cero
Ninguna de las Anteriores
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12. ¿Cuál es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento?

a. La distancia recorrida es una magnitud vectorial y el desplazamiento es una
magnitud escalar
b. Una señala el inicio y la otra el fin de la trayectoria.
c. Una es positiva y la otra negativa
d. Una es la medida de la trayectoria y la otra es la diferencia entre la posición final y
la posición inicial
13. 6.Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y cae en el mismo lugar de donde
fue lanzado. ¿Del tiempo total en todo el recorrido podemos afirmar que:
a. Corresponde al doble del tiempo de subida hasta la parte más alta
b. Corresponde a la mitad del tiempo de subida hasta la parte más alta
c. Es la mitad del tiempo de bajada desde la parte mas alta hasta el punto de donde
fue lanzado
d. Es igual al tiempo de bajada desde la parte mas alta hasta el punto de donde fue
lanzado
14. Un objeto se deja caer, de la velocidad que lleva a los 3s podemos afirmar:
a. Es aproximadamente 30m
b. Es aproximadamente 30m/s
c. Es aproximadamente 60m
d. Es 30s
15. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y cae en el mismo lugar de donde fue
lanzado.¿ De la velocidad con la que llega a dicho lugar, podemos afirmar que:
a. Es menor a la velocidad con la que fue lanzado.
b. Es mayor a la velocidad con la que fue lanzamiento
c. Es igual a la velocidad con la que fue lanzado
d. Es el doble de la velocidad con la que se lanzó
16. En el movimiento semiparabólico, la velocidad que es igual a la velocidad inicial es:

a. Vx
b. Vy

c. V
d. Vf
17. En el movimiento semiparabólico, el movimiento vertical es:
a.
b.
c.
d.

Uniforme, la velocidad no varía
Acelerado. la velocidad varía
Uniforme, la velocidad varía
Acelerado. la velocidad no varía

18. Si una persona arroja un vaso desde una orilla de una mesa de 80 cm de altura y este
sale con una velocidad de 25 m/s podemos afirmar que el tiempo en llegar al piso es:
a. 4 décimas de segundo
b. 8 centésimas de segundo
c. 8 décimas de segundo
d. 4 segundos
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19. Si una persona arroja un vaso desde una orilla de una mesa de 80 cm de altura y este
sale con una velocidad de 25 m/s podemos afirmar que golpea el piso a
a. 2.5 m
b. 100m
c. 10m
d. 20m
20. El tiro parabólico es un movimiento del tipo:

a.
b.
c.
d.

Una dimensión
Dos dimensiones
Tres dimensiones
Adimensional

21. El principio de independencia del movimiento parabólico establece que:
A. El movimiento está compuesto por dos movimientos, uno horizontal el cual es un MRU y
otro vertical el cual es un MRUV, uno ocurre como si el otro no existiera.
B. que la velocidad del cuerpo que describe el movimiento parabólico es uniforme.
C. que siempre se observa una aceleración en su movimiento.
D. que se describe una trayectoria rectilínea
22. ¿En qué ángulo logra alcanzar el mayor desplazamiento un proyectil ?
a. 300
b. 450
c. 600
d. 90°
23. Un cañón lanza un proyectil con una velocidad inicial de 130m/s, formando un ángulo de 45 o
con respecto a la horizontal, ¿qué altura máxima logra?
a. 4.69m
b. 431.12m
c. 609.42m
d. 1219.39m

24. Se dispara una flecha con una velocidad inicial de 70m/s y con un ángulo de disparo de 40 o
con respecto a la horizontal, ¿cuánto tiempo permanece la flecha en el aire?
a. 18.76s
b. 4.59s
c. 9.18s
d. 5.05s
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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

EL USO DE LA Ll Y Y

Letras

LL

Reglas

Ejemplos

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.
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Y

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.

2- Cuando 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

Ay, buey, rey, estoy, convoy

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
8. Acto de hacer silencio
16

9. Flota en ríos y mares, anclada al fondo
10. Sostiene la cabeza
12. Que se enciende en las noches
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Palabras homófonas
Palabras homófonas con V y B.

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 viña 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
18

artefactos nos fue imposible revelar su secreto…
• Barón
• ____________

• 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
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BOTAR

BAZAR

VASAR

BELLO

VELLO

VASO

BAZO

BACILO

VACILO

GRAVAR

GRABAR
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BASTO

VASTO

Signos de puntuación
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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)
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Ejercicio 2.
Completa las palabras con ü-u, según corresponda. Luego escribe un párrafo utilizando cinco de
ellas.
• Pedig___eño
• mag___ey
• fog___ear
• Ping___ino
• Itag___i
• Jug___ete
• Hog___era
• Ag___ista
• Desag___e
• Deg___ello
• Ling___ísta

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.
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RELIGIÓN, ÈTICA Y VALORES
Sentido de vida y necesidad espiritual: “Felices son los que tienen conciencia de su necesidad
espiritual” (Mateo 5:3).
SENTIDO DE VIDA
La cuestión del sentido de la vida ha llevado a distintas interrogantes sobre el objetivo y el
significado de la vida, o de la existencia más en general, de manera que surgen preguntas como
¿por qué estamos aquí?, ¿de dónde venimos? o ¿a dónde vamos? a lo largo de la historia
El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones religiosas de la
existencia, la conciencia y la felicidad, y afecta a muchas otras cuestiones tales como el significado
simbólico, la ontología, el valor, el propósito, la ética, el bien y el mal, el libre albedrío, las
concepciones de Dios, la existencia de Dios, el alma y el más allá. También desde el Humanismo
y la literatura son amplias las aportaciones y reflexiones sobre estas cuestiones. Vivir con propósito
y con sentido, es algo a lo que todos aspiramos, pero definitivamente, solo se puede conseguir
con el trabajo consciente y permanente con nosotros mismos.
La idea es que emprendan el camino a encontrar un sentido de sus vidas y que entiendan que el
propósito es un camino que se recorre de manera personal, y que va creciendo en intención cada
día. Que como resultado los hará sentir seguros, poderosos, con ánimo de compartir, de promover
el mejoramiento comunitario y sobre todo con la sensación de poder servir a través de sus
habilidades y dones a otros seres humanos. Comprobado está, que esa es la segunda regla de
este camino, tarde o temprano entendemos que una vida bien vivida tiene que ver con servir a
otros y ser parte de algo más grande que nosotros mismos.
Es así como la religiosidad se halla íntimamente vinculada al fenómeno humano de la búsqueda
global de significado de la existencia y de un horizonte desde el que orientar la propia vida (Milanesi
& Aletti, 1974). Según Batson y Ventis (1982), para muchas personas los momentos más
significativos de sus vidas han sido religiosos.
La actual psicología positiva no es tampoco ajena a la importancia que la religión tiene en la vida
de las personas; así, Seligman (2003) afirma que 1) aporta un sistema de creencias coherente que
permite encontrar un sentido a la vida, tener esperanza ante el futuro y afrontar con optimismo las
adversidades; 2) la asistencia al culto y el hecho de formar parte de una comunidad permite contar
con apoyo social emocionalmente significativo y 3) se asocia a un estilo de vida más saludable, a
mayor y mejor cuidado del cuerpo, de las relaciones interpersonales y del trabajo. Clásicos como
Durkheim (1982), James (2002) y Weber (1998) ya señalaron las relaciones positivas entre
religiosidad y salud, tanto física como psicológica. La religión, en definitiva, es una fuente de
sentido y de salud.
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LA VIDA CON-SENTIDO
Para reconocerlo es importante hacerse algunas preguntas:
Tiene todo en la vida, y no lo reconoce. Vive vacío, pero no sabe por qué.
Quiere cambiar, pero se conforma con lo que tiene porque es seguro y eso que desea, parece un
sueño imposible. Así que decide vivir en la resignación.
Sabe que tiene todo, pero siente que no es suficiente, algo le falta, o está incompleto. Y vive una
búsqueda frenética, sin saber qué está buscando.
Tiene una buena vida, aunque no hace lo que le gusta, sino lo que tocó hacer. Y decide vivir
resentido porque le quedaron debiendo.
Si se identifica con alguna de estas cuatro alternativas, ¡felicitaciones! su vida lo está llamando.
Así que bienvenido al viaje de darle sentido a su vida, solo si decide actuar.
¿Cómo hacerlo?
Responda a las siguientes preguntas pensando en usted:
– ¿Cuáles son los momentos en que se ha sentido orgulloso de usted, o muy satisfecho por algo
que hizo?
– ¿Cuáles son los momentos de interacción con otros, en que se siente pleno o disfruta
intensamente? ¿Haciendo qué cosa siente que el tiempo no pasa?
– ¿Por qué razón crees que la gente suele buscarlo?
– Antes de morir, ¿por qué le gustaría ser reconocido?
– ¿Qué es lo que más le importa en la vida? ¿Qué es eso que defiende intensamente?
– ¿Qué es aquello que si fuera muy valiente estaría haciendo?
En las respuestas a estas preguntas, busque pautas que pueda convertir en actividades, principios
y características que le ayuden a encaminar su vida.
ACTIVIDAD
1.
2.

Continúa con la construcción del proyecto de vida
A nivel personal realiza las preguntas y piensa una vida con-sentido.

BIBLIOGRAFÍA
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Orientación religiosa y sentido de la vida. Universidad Católica de Valencia, España. : noviembre
28 de 2011 | Revisado: julio 17 de 2012 | Aceptado: agosto 17 de 2012.
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González. Maribell. El sentido de la vida, vivir con propósito. Especial para Great Place to Study.
https://greatplacetostudy.co/blog/el-sentido-de-la-vida-vivir-con-proposito-2/

Los juegos son un goce sencillo que se convierte en un recuerdo atesorado de la infancia, nos
enseñan a compartir y quedan como un bonito recuerdo de la infancia que aun de adultos
añoramos esos momentos que fueron especiales.
Todos tenemos del juego alguna idea más o menos acabada, podríamos hasta ensayar alguna
aproximación basada ya sea en nuestras vivencias infantiles, juveniles y adultas o en
alguna lectura que hayamos hecho sobre el tema. Este fenómeno es tan inherente al hombre, que
todos hemos tenido alguna experiencia aunque sea mínima, si bien, en la mayoría de los casos –
y por lo menos en cuanto a la infancia se trata- bastante más que mínima.
Cuando le preguntamos a alguien sobre el juego, inmediatamente se remonta a un tiempo y
espacio diferente, recordando una serie de vivencias positivas y aún negativas. No hay hombre sin
juego ni juego sin el hombre. Las características de los juegos que hemos jugado podrán ser
diferentes, de intensidades diversas, de momentos evolutivos distintos, pero aun así podremos
encontrar elementos en común, más allá de nuestra cultura. El juego es aquella dimensión del
hombre que lo remonta a un mundo diferente, con otras reglas, donde se muestra la esencia de
cada uno de nosotros, sin máscaras ni caretas, donde todo – o casi todo – se puede, es el sueño
hecho realidad, todo se transforma según nuestro deseo y el hombre se remonta a lo más profundo
de su ser.
Diversos teóricos de diferentes latitudes, representantes de las más diversas disciplinas, a lo largo
de la historia han intentado definir el juego, encontrándose con las consecuentes limitaciones al
pretender encerrar en pocas palabras una dimensión casi inabarcable del ser humano. Así
podremos encontrar posturas psicológicas, pedagógicas, filosóficas, biológicas, históricas,
antropológicas, etc. En cada una de ellas hallaremos una óptica del juego, pero que no deja de ser
una óptica parcial. En relación a esto Buland escribe: "El concepto de juego, como objeto de la
investigación científica del juego no debe ser definido, debería permanecer siendo un concepto
pre científico." (Buland, 1996) Y más adelante continúa: "La pregunta por la esencia del juego lleva
a una cortada, contrariamente sería mucho más rico, agrupar los juegos y preguntar por
semejanzas." (Buland, 1996)
A pesar de ello igualmente podremos hallar puntos en común que se pueden hallar prácticamente
en todas las expresiones lúdicas. Se podría sintetizar de alguna manera que es un fenómeno/una
actividad que transcurre en un tiempo y espacio diferente al de la vida cotidiana, tiene reglas
propias y se desarrolla en un "como sí". Otro aspecto importante es la libertad, entendida la misma
desde una actividad "libremente" aceptada, libertad en tanto y en cuanto el jugador elige jugar o
no, y elige el tema y material de juego. Tanto el "como sí", como la libertad, fueron aspectos
cuestionados por otros investigadores más modernos.
En síntesis, podemos señalar que existen diferentes postulados al respecto. La Real Academia
Española lo define como: La acción de jugar, pasatiempo o diversión, su definición es algo no
definida, ya que es una actividad principalmente bajo su aspecto ocio.
De cualquier manera, más allá de los cuestionamientos de estos autores y otros que no hemos
mencionado, consideramos que las diferentes definiciones del juego coinciden en los aspectos
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indistintamente tratados. Lo que si resulta cierto es que el juego es un motor para la extensión del
hombre en lo material como en lo espiritual.
Si realizamos nuestro análisis desde el ámbito sociocultural nos podremos percatar de que el
contexto lúdico-recreativo constituye un componente de excelencia para la trasmisión de
la herencia cultural de una generación a otra, que permanece viva y se reproduce constantemente,
sin embargo en el orden personal este representa una actividad primordial que se apoya en la
necesidad de movimiento del hombre, de sus intereses y estados anímicos que ayudan a la
formación de hábitos, habilidades, y destrezas.
Está demostrado que el juego, es en esencia una de las manifestaciones humanas más
importantes en el desarrollo integral de la infancia; es decir, el juego y de manera particular los
juegos tradicionales han sido una realidad que acompaña al hombre desde que este existe. Jugar
es la principal actividad de los niños y responde a la necesidad de actuar libremente con su propio
cuerpo, y hacer suyo el mundo que le rodea.
Al jugar el niño estará en condiciones de lograr un aumento en el nivel de desarrollo de las
capacidades físicas, como son la fuerza, la resistencia, equilibrio, orientación espacial, agilidad
y coordinación de los movimientos, en similar sentido sentirán placer así como también
desarrollaran cualidades morales y sociales de la personalidad.
Un mejor proceso de desarrollo de la capacidad física implica, sin duda una mejor cantera para el
posterior desarrollo de las demás capacidades necesarias para la vida del individuo.
Teniendo en cuenta los elementos expuestos no es casual que exista un profundo interés a nivel
mundial por rescatar los juegos en las escuelas y comunidades, juegos populares y tradicionales
que enfrenten la gran oleada de videos juegos que saturan nuestros hogares y tributan al
sedentarismo y la obesidad.
Sin lugar a dudas la familia y la comunidad constituyen elementos protagónicos en la transmisión,
fomento y rescate de las formas tradicionales lúdicas, dada la influencia que estas llegan a ejercer
en cada uno de los miembros. Es precisamente la comunidad quien debe proporcionar a sus
miembros espacios gratos para reunirse, alternar, jugar, bailar, cantar, pintar, esculpir,
hacer deporte; en su conjunto grupos de actividades físicas sistemáticas de acondicionamiento
físico, actividades físicas en pleno contacto con la naturaleza es decir ser mucho más que un
conglomerado de hogares y vías que posibilite desarrollo personal como principio de las
actividades físico recreativas.
En otras palabras el juego sano en las comunidades debe de estar orientado a satisfacer las
necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado de esta influencia, salud,
alegría, comunicación social, relaciones sociales, habilidades físico - motoras, capacidades físicas,
rendimiento físico en la formación multilateral de su personalidad.
El hecho de reactivar los juegos populares y tradicionales no es un grito desesperado de
melancolía por un pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar en nuestras raíces
para poder comprender así mejor nuestro pasado Hemos estado realizando algunas reflexiones
sobre la importancia de los juegos en el desarrollo de las capacidades físicas ,con el propósito de
intentamos conciliar vocaciones en la aproximación al conocimiento exhaustivo del papel que
desempeñan estos juegos y sus efectos en la formación del hombre nuevo.
No olvidemos que el juego es un rescate de recuerdos, de volver a vivir la infancia, las travesuras,
la aventura y la alegría y un medio de compartir con la familia o el entorno, que muchas veces
hemos abandonado.
 Los juegos durante la recreación física condicionan lograr un aumento en el nivel de
desarrollo de las capacidades físicas, como son la fuerza, la resistencia, equilibrio,
orientación espacial, agilidad y coordinación de los movimientos.
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La implementación de los juegos va a contribuir a satisfacer las necesidades de
movimiento del hombre para lograr como resultado de esta influencia, salud,
alegría, comunicación social, relaciones sociales en la formación multilateral de su
personalidad.
La familia y la comunidad constituyen elementos protagónicos en la transmisión, fomento
y rescate de las formas tradicionales lúdicas, dada la influencia que estas llegan a ejercer
en cada uno de los miembros.

ACTIVIDAD
1. Define que es juego, ocio y tiempo libre.
2. Buscar dos juegos de cada una de las modalidades ( juegos predeportivos, juegos de
mesa, juegos que ayuden al desarrollo de la fuerza, la resistencia, coordinación, velocidad
y flexibilidad) describe el juego y su principal objetivo por medio de dibujos.
NOTA: los alumnos que están en la presencialidad buscan los juegos y los desarrollamos en las
clases.

BIBLIOGRAFIA
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-Daniel, M. J. y Sánchez Sánchez, J. M. (2003). Los juegos y deportes tradicionales de nuestra
comunidad autónoma en la convocatoria de juegos escolares. En F. Ruiz Juan y E. P. González
del Hoyo (Coords.) Actas del V Congreso Internacional de la Federación Española de
Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) (pp. 487-490). FEADEF y AVAPEF,
Valladolid.

CIENCIAS SOCIALES
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
Posición geográfica de Colombia:
La posición geográfica de cualquier lugar sobre el globo terráqueo está relacionada con la latitud
y longitud de dicho lugar. Según esto, Colombia está ubicada en la esquina noroccidental de
América del Sur.
Las Coordenadas geográficas de nuestro país son: v 12º 30´´40´´ latitud norte en Punta Gallina,
La Guajira. v 4º13´30´´ latitud sur en la quebrada de San Antonio, Amazonas. v 66º50´54´´ longitud
este en la Isla de San Antonio, Guainía. v 79º 1´23´´ longitud oeste en el cabo Manglar, Nariño.
Colombia está rodeada por dos océanos y comparte fronteras terrestres y marítimas con varios
países.
Además está ubicada casi en el centro del continente, lo que facilita los intercambios comerciales
y la movilización hacia cualquier parte de América.
Implicaciones de la posición geográfica de Colombia:
la posición geográfica de Colombia tiene varias implicaciones, como:
 Contar con territorio en el hemisferio norte y en el hemisferio sur.
 Ser el punto de unión entre Suramérica y Centroamérica.
 Ser el único país de Suramérica que cuenta con dos océanos: el Pacifico y el Atlántico
 Tener tierras en la zona ecuatorial, lo que le permite que la temperatura no varíe
demasiado entre las épocas más frías y las más calientes. De esta manera, la temperatura
a cualquier altura se mantiene más o menos constante todo el año.
Composición y extensión Colombia es un país de tamaño relativamente mediano con respecto los
demás países del continente. Tiene una extensión total de 2.070. 408 kilómetros cuadrados (km)
que se distribuyen en una Zona continental, una Zona marítima y el espacio aéreo.
La zona continental: Está compuesta por el territorio que está dentro del continente y las islas
que se encuentran en el mar: Océano Atlántico: San Andrés y Providencia e Islas del Rosario.
Océano Pacifico: Malpelo, Gorgona.
La zona marítima: A la que corresponden la plataforma submarina que se encuentra a una
profundidad de 200 metros por debajo del nivel del mar, y el mar territorial (Por el mar caribe y el
océano pacifico), que se extiende 22,2 km a partir de la costa en dirección hacia el mar. La
extensión de la zona.
El espacio aéreo: de nuestro país es la parte de la atmosfera que cubre la totalidad del territorio
colombiano hasta una altura de 10.000 metros.
Las fronteras de nuestro país: Colombia comparte fronteras con once países. Esto se debe a que
los límites terrestres y marítimos de nuestro país son bastante extensos.
AL NORTE: Con los mares territoriales de Jamaica, Haití y República Dominicana, ubicados en el
mar caribe. AL SUR: Ecuador y Perú. AL OCCIDENTE: Limita con el Océano Pacifico, Panamá y
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los Mares territoriales de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. AL ORIENTE: Limita con Brasil y
Venezuela.
En la actualidad, nuestro país tiene diferencias con Venezuela y Nicaragua por la delimitación de
sus fronteras marítimas.
ACTIVIDAD 1
1. Elabora el mapa en tu cuaderno y, escribe el nombre de los países con los cuales limita
Colombia. a. Colorea de rojo los lugares con los que limita nuestro país en Oriente. b. Colorea de
verde los lugares con los que limita nuestro país en Occidente. c. Colorea de azul los lugares con
los que limita nuestro país en el Sur. d. Colorea de amarillo los lugares con los que limita nuestro
país en el norte.

ACTIVIDAD 2
Ingresar al siguiente link https://tierracolombiana.org/regiones-economicas-colombia/
Teniendo en cuenta la anterior información sobre los sectores económicos de Colombia · Hacer
el mapa político de Colombia en hoja calcante o pergamino (coloreado) · crear un icono para cada
una de actividades económicas del país · ubicar en el mapa político de Colombia cada uno de los
iconos para identificar en que departamentos se practican estas actividades económicas · Realizar
el cuadro de convenciones correspondiente:
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Ejemplo.

CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS
¿QUÉ SON LOS MODOS DE PRODUCCIÓN?
Fuente: https://concepto.de/modos-de-produccion/#ixzz6JWyhjqkz
De acuerdo a la perspectiva marxista de la historia económica del ser humano, conocida como
Materialismo histórico, los modos de producción son las formas específicas en que la actividad
económica se organiza dentro de una sociedad humana específica, para la satisfacción de sus
necesidades de bienes y servicios.
Karl Marx y Friedrich Engels hablaron de este concepto por primera vez en su libro La ideología
alemana. Fue escrito entre 1845 y 1846, publicado póstumamente en 1932.
La teoría marxista propone que un análisis de los modos de producción desde el inicio de la
civilización hasta hoy, nos permite entender el modo en que la economía ha cambiado en el tiempo.
Esos cambios dependen, por un lado, de las posibilidades productivas del momento, como la
tecnología, la disponibilidad de recursos, el desarrollo del conocimiento, etc.
Sin embargo, también se ven afectados por el ordenamiento social y político de la sociedad que
dicho modelo produjo. Para comprenderlos, se distingue entre dos factores de importancia:
· Las fuerzas productivas. En donde se consideran los actores humanos que ponen en
práctica su fuerza de trabajo, o sea, su cuerpo y su tiempo para trabajar, y el conjunto de
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saberes organizados y de herramientas necesarias para producir, conocidas en conjunto como
medios de producción.
· Las relaciones de producción. Las relaciones que se dan entre las distintas fuerzas
productivas y que organizan la sociedad en base a relaciones entre las personas y sus objetos
de trabajo, así como entre las distintas clases sociales.
De acuerdo a las teorías de Marx, la capacidad de producir y la participación de las distintas
clases sociales en el ciclo productivo determinan el modo de producción de una sociedad. Estos
modos pueden leerse de manera diacrónica o evolutiva para comprender cómo se dan los
cambios entre una y la siguiente.
Puede servirte: Factores de producción, Proceso de producción
1.Relaciones de producción
Las relaciones de producción, como se dijo antes, tienen que ver con el lugar que los individuos y
las clases sociales ocupan dentro del circuito productivo, especialmente con el control y la
propiedad de los medios de producción. Se trata, pues, de un tipo de relaciones entre los hombres,
pero respecto de las cosas. Pueden ser:
 Relaciones de propiedad y control validadas legalmente, respecto a inmuebles, activos o
máquinas empleadas en la producción.
 Relaciones laborales o de reparto de las labores, incluidas las domésticas.
 Dependencias socioeconómicas entre individuos según su participación en el ciclo
productivo.
 Proporciones cuantitativas de los actores sociales en el circuito productivo y en la obtención
de sus beneficios.
2. Modo de producción primitivo
El primer modo de producción que el marxismo contempla es el primitivo, conocido también
como comunismo primitivo. Típico de la época prehistórica, previa a la llamada Revolución del
Neolítico que produjeron la agricultura y la ganadería.
El comunismo primitivo se da en ausencia de un Estado y de una jerarquía social, así como de
clases sociales, distinguiendo a la hora de repartir el trabajo únicamente en las capacidades
físicas de cada quien. Es un modelo de producción limitado, de bajísimo nivel de desarrollo, que
a duras penas permite la subsistencia de la comunidad.
4.El modo de producción esclavista
Como su nombre lo indica, se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su
reducción a la condición de propiedad, a lo sumo ciudadanos de tercera, cuyas voluntades están
sometidas a un amo particular o al Estado mismo. Los esclavos entregan toda su capacidad de
trabajo, sin participar en el reparto de los beneficios obtenidos del mismo, excepto por lo mínimo
indispensable para garantizar su supervivencia y su trabajo continuo. Este fue el modelo de las
sociedades clásicas de la antigüedad, como Grecia y Roma.
5.Modo de producción feudal
El modelo de producción feudal imperó en muchas sociedades agrícolas de la antigüedad y en la
Europa medieval desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo y la entrada
en la Modernidad. Se caracterizó por un orden político descentralizado, en el que los distintos
reinos reconocían la autoridad local de los señores feudales, terratenientes provenientes de la
nobleza militar. Éstos, a su vez, regían sobre el campesinado plebeyo. Los señores feudales se
llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. A
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cambio, les ofrecían orden, estabilidad, protección militar y permiso para habitar y alimentarse de
la cosecha. Era un modelo de producción eminentemente rural.
6. Modo de producción capitalista
Según el marxismo, el capitalismo es la explotación de los asalariados. Es el modelo de
producción posterior al mercantilismo y al ascenso de los comerciantes como clase predominante,
en lugar de la nobleza. Surgió con las Revoluciones burguesas que pusieron fin al medioevo y
posteriormente al absolutismo monárquico. A medida que el dinero desplazó en importancia a la
tenencia de tierras, y la ciencia y la tecnología a la fe en la religión, un mundo nuevo dio sus
primeros pasos hacia una sociedad industrial. Los siervos campesinos migraron masivamente a
las ciudades y se convirtieron en trabajadores obreros. Este es el modelo vigente en la mayoría de
los países del mundo actualmente. Según la lectura marxista, consiste en la explotación de la
fuerza de trabajo del proletariado por parte de los burgueses, dueños de los medios de producción,
a cambio de un salario. Así, la burguesía se queda con la plusvalía, que es el añadido de valor que
los trabajadores aportan al precio final del producto, y que siempre es superior al salario que les
es otorgado. Más en: Modo de producción capitalista
7. Modo de producción socialista
Propuesto por Marx y Engels como el modelo transitorio entre el capitalismo y la sociedad utópica
sin clases, consiste en una sociedad cuya producción está orquestada en función del uso y las
necesidades de la comunidad, en vez de la acumulación y la ganancia monetaria. Para ello, el
Estado tiene que organizar las fuerzas productivas, aboliendo en alguna medida la propiedad
privada e impidiendo la distribución inequitativa de las riquezas. Este tipo de modos nunca se ha
logrado implementar exitosamente en ningún lado. Los propios Marx y Engels no dejaron por
escrito de qué manera podría darse o producirse.
ACTIVIDAD No 1
Teniendo en cuenta la información de la anterior lectura realiza en una hoja de block , un mapa
mental que refleje la información más importante y pégalo en tu cuaderno.
ACTIVIDAD 2
Ver el video FACTORES DE PRODUCCIÓN en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=kkxcAgDHccE
contestar las preguntas, CREANDO UN JUEGO DE PALABRAS CRUZADAS
1. Como se le denomina al elemento que permite transformar un bien en otro bien
2. Tipo de bienes aptos para el consumo y que provienen de la naturaleza
3. Como se le denomina a los bienes que requieren una transformación
4. Bienes que requieren 2 o mas transformaciones en el proceso de producción
5. Acción de transformar los bienes para hacerlos aptos para el consumo
6. Factor de producción que proporciona la materia prima y proviene de la naturaleza
7. Factor de producción que manipula la materia prima para crear nuevos bienes
8. Factor de producción que permite realizar inversión en maquinaria y equipo para realizar el
proceso de producción
9. Factor de producción donde el talento humano se incluye en el proceso de producción
10. Como se llama a la ganancia que retribuye la tierra
11. Con que se retribuye el esfuerzo y tiempo invertido en el trabajo
12. Con que se retribuye la inversión de capital en el proceso de producción
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13. Con que se retribuye las habilidades empresariales aportadas en el proceso de producción

1. What is your favorite game?
2. Write a list of ten games or activities you used to play when you were a kid.
Example:
Hide and seek, Monopoly etc…
3. Look at the pictures and write the name of each game. Then write a short description of the
game.
GAME PICTURE

NAME

DESCRIPTION
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4. Match the sentences with the opposite meaning

1. She is very happy
2. We are in the house

a. My mother is a bad cook

3. He is an optimist person

b. She is very sad

4. She is tolerant

c. She is very active

5. My mother is a good cook

d. I don’t like to play video games

6. She is very lazy

e. We are not in the house

7. My teacher is respectul

f.

8. My best friend is calm and relaxed

g. She is intolerant.

9. My best friend is organized

h. My teacher is disrespectful

10. I live in a big house

i.

My best friend is impatient and angry

11. My classmate is Smart

j.

I live in a small house

12. My school is beautiful

k.

My classmate is not Smart

13. My school is very big

l.

My school is ugly

14. I like to play video games

m. My school is very big

15. My best friend is humorous and

n. My best friend is bad-tempered

happy

o. My best friend is disorganized

He is a pessimistic person
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4. In pairs or in groups of three students design and present a role play to the class. Use
the topics, questions and expressions studied during the year.

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. Para eso y mucho más, le ayuda el teatro a la pedagogía. Veremos
cómo todas las hijas de la Memoria y del Cielo (Mnemosina y Zeus); es decir, veremos cómo todas
las Musas, van tomadas de la mano; nos daremos cuenta de que el teatro tiene o puede tener:
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!
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.
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Las tramas de la tragedia estuvieron siempre inspiradas en episodios de la mitología griega, que
solían formar parte de la religión griega. Sólo podían 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 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/
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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, 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.
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.

EL MURALISMO
Para establecer el significado del término muralismo se hace necesario, en primer lugar, descubrir
su origen etimológico. En concreto, emana del latín. Exactamente es el resultado de la suma de
los siguientes componentes léxicos:
-El sustantivo “murus”, que significa “pared exterior”.
-El sufijo “-al”, que se usa para indicar “relativo a”.
-El sufijo “-ismo”, que puede traducirse como “sistema” o “actividad”.
Se denomina muralismo a la creación de pinturas murales: es decir, de obras que se realizan a lo
largo de un muro o pared. El término alude a este tipo de arte; a los conocimientos y habilidades
que se necesitan para desarrollarlo; y al movimiento que surgió en torno a él.
Hay que establecer que se indica que las obras de muralismo se deben sustentar en varios pilares
claramente definidos:
-La poliangularidad, lo que significa que en el mismo plano haya distintos tamaños y puntos de
vista.
-Debe plasmar una historia.
-La monumentalidad, lo que supone que se tengan que llevar a cabo en paredes de cierto tamaño
y con unas características concretas en materia de composición.
-Por regla general, cuentan con un gran colorido. Y es que se considera que ello trae consigo que
no solo llamen la atención de la gente sino también que despierten las emociones.
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Existen diversos tipos de técnicas de muralismo. No obstante, entre los más significativos podemos
destacar algunas tales como el relieve escultórico, las teselas, el mural cerámico y la pintura mural.
A comienzos del siglo XX, el muralismo comenzó a crecer con fuerza en México. Tras la Revolución
Mexicana, varios artistas recurrieron a la pintura mural como mecanismo de acción política,
buscando difundir determinados ideales. Desde el Estado, de hecho, se apoyó a los muralistas,
brindándoles recursos para su trabajo.

Diego Rivera.
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco están considerados como los
principales exponentes del muralismo mexicano. Entre las características más importantes del
muralismo forjado en México aparecen la revalorización de la cultura indígena, el compromiso
social y la confianza en la relevancia de la faceta pública de las manifestaciones artísticas.

David Alfaro Siqueiros.
El Palacio de Bellas Artes, la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Nacional son algunos de los
edificios mexicanos donde pueden apreciarse obras del muralismo. Los muralistas de dicha
nación, de todos modos, también trabajaron en el extranjero.
Cabe destacar que, más allá del impulso dado por Rivera, Siqueiros y compañía a esta clase de
pinturas, las raíces del muralismo en el continente americano son remotas. Los pueblos
prehispánicos elaboraron murales en Teotihuacan, Cacaxtla y Bonampak, por ejemplo, según
pudo conocerse gracias a las ruinas que se mantuvieron en pie hasta la actualidad. Algunos de
esos murales datan de los primeros siglos de nuestra era.

José Clemente Orozco
A pesar de que fue en México donde consiguió originarse y alcanzar su máxima expresión, poco
a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo.
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Es habitual que haya gente que confunda muralismo y graffiti. Sin embargo, una de las principales
diferencias entre ambos es que las obras del primero son encargadas por los propietarios de los
muros.
MURALISTAS COLOMBIANOS.
Pedro Nel Gómez.

Considerado uno de los grandes muralistas latinoamericanos del siglo XX, junto con Rivera y
Siqueiros, fue pionero en introducir a Colombia grandes composiciones murales, con inclinación
hacia el arte monumental y de contenido social.
Pintor, escultor, ingeniero civil, arquitecto y urbanista colombiano. Nació en Anorí (Antioquia) el 4
de julio de 1899 y murió en Medellín el 6 de junio de 1984. Realizó sus primeros estudios de dibujo
y pintura en la Academia de Bellas Artes de Medellín, el bachillerato en el Liceo de la Universidad
de Antioquia y sus estudios de Ingeniería Civil en la Escuela de Minas de Medellín. Viajó a Europa
(Francia y Holanda) para continuar los estudios de pintura. Regresó a Colombia en 1930 para
dirigir la Escuela de Bellas Artes de Medellín.
Pedro Nel Gómez no sólo se dedicó al arte de la pintura, sino que sus trabajos se extendieron a la
ingeniería y a la arquitectura. Planteó soluciones inmediatas y proyectos futuros tales como la
construcción de su casa-museo localizada en el barrio Aranjuez, y diseñó y dirigió la construcción
de los edificios de la Escuela de Minas. Suyos fueron los proyectos para la Cooperativa de Vivienda
del barrio San Javier y para el Cementerio Universal. También realizó la planificación del sector de
Laureles, obras llevadas a cabo en la ciudad de Medellín. En el municipio de Medellín ocupó
diversos cargos, tales como: Presidente de la Casa de la Cultura (1949), Miembro de las Empresas
Públicas (1935), de la Junta de Valorización del Municipio (1936) y del Consejo Directivo de la
Facultad Nacional de Minas (1951). Fue arquitecto del Departamento de Antioquia (1934) y
miembro del Consejo Administrativo (1955). Internacionalmente, Pedro Nel se desempeñó como
cónsul de Colombia en Florencia (1930).
Como docente, fundó en 1946 la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín
y fue varias veces su decano. La gran empresa mural de Pedro Nel Gómez cubrió buena parte de
la historia en la búsqueda de la identidad y el rostro del país. En sus obras reflejó la historia de la
raza antioqueña, sus símbolos, sus leyendas y su interpretación literaria.
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En sus murales late constantemente la presencia humana en todas sus dimensiones, donde
plasmó la angustia de la existencia humana, tanto en el plano material como espiritual.
Particularmente, importante en las obras de Pedro Nel la presencia de la mujer, pero no la mujer
como figura decorativa, ni la mujer como personaje aleatorio en los problemas del ser humano. En
sus obras, la mujer está en el centro luchando hombro a hombro con su compañero, el hombre.
Algunas de sus obras escultóricas son: Mujeres inmigrantes (1950-1955), El cacique Nutibara
(1954), La barequera (1955), Diógenes (1983) y Desnudos (1984). Complementan sus obras
escultóricas los siguientes murales: Historia de la Química a través de la humanidad(en el Colegio
Mayor de Antioquia, 1954), Historia del desarrollo económico e industrial del Departamento de
Antioquia (Banco Popular del Parque de Berrío, 1956), Victoria contra la enfermedad, la ignorancia
y la miseria (Clínica León XIII, 1961), Espíritu Creador del pueblo antioqueño (Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA, 1962), Raíces económicas y biológicas del desarrollo del Departamento de
Antioquia (Cámara de Comercio de Medellín, 1976). Pedro Nel Gómez realizó trabajos de campo
hasta sus últimos días.
Alejandro Obregón.
https://www.youtube.com/watch?v=gUBmZV3LEoE

Pintor nacido en Barcelona (España) en 1920, muerto en Cartagena de Indias (Colombia) en 1992.
Hijo de padre colombiano y madre catalana, Alejandro Obregón Rosén vino a vivir a Barranquilla
siendo muy niño. Estudió en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y en la Llotja de
Barcelona. Marta Traba, quien fue la mejor crítica de su obra, escribió en 1961: “La llegada a la
pintura colombiana de Obregón nos coloca ante el primer pintor de talento con que cuenta
Colombia en este siglo [...] La obra del artista es de desarrollos claros y su evolución está llena de
pautas que muestran de manera inequívoca la alianza del talento y del trabajo”.Con toda
seguridad, el cambio de cultura, de ciudad y de ambiente impresionaron al adolescente, en
especial el exuberante trópico, con su luz radiante y aire de libertad. Aprendió entonces a comer
pescado con ñame, sancocho de sábalo, a fumar Pielroja (cigarrillo que fumó hasta su muerte) y
a tomar ron blanco.
En 1938 se trasladó a Boston, Massachusetts, con el fin de estudiar aviación, carrera que casi
concluyó, pero por problemas con un profesor fue expulsado de la escuela y regresó a Barranquilla,
a trabajar en la fábrica de textiles de su padre, como supervisor de producción. Pronto comprendió
que ése no era su ambiente y decidió irse, en 1939, a trabajar como conductor de camión en las
recién abiertas petroleras del Catatumbo, lo que constituyó otro gran estímulo para su carrera de
pintor, pues la selva y su mundo, el de los motilones, lo embelesan. Recién llegado de Europa en
1944, hizo su presentación en el arte colombiano en el V Salón Nacional, con los óleos Naturaleza
muerta, Retrato del pintor y Niña con jarro. Desde entonces su nombre estuvo siempre en primer
plano y sus obras siguen exhibiéndose con gran éxito comercial. La pintura de Obregón se
caracteriza por el expresionismo y la impronta mágica. En cuanto a lo primero, vale la pena
recordar estas palabras de Vincent van Gogh: “En lugar de tratar de reproducir exactamente lo que
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tengo ante mí vista, usó el color de la manera más arbitraria para expresarse con fuerza”. Esta
definición puede aplicarse a la obra de Obregón, en la que predominan la fantasía creadora y los
elementos emotivos. Obregón recreó la realidad en la mayoría de sus cuadros, transformó
armónicamente el paisaje, modificó la figura humana, siempre en función de la pintura como tal, y
empleó el color para manifestar sus emociones.
Los principales temas de la pintura de Obregón son los retratos de familiares y amigos, además
de varios autorretratos, desde el muy cézanniano del pintor sentado que sostiene un pincel (1943),
hasta Dédalo (1985), pasando por los Blas de Lezos (1977-1978), los animales (en una fauna
interminable que incluye desde cóndores y toros hasta barracudas, mojarras y camarones,
pasando por chivos e iguanas), las flores carnívoras y nocturnas, las escenas de violencia y, sobre
todo, los paisajes (con claras alusiones al mar, a las playas, a las tempestades, a los eclipses y,
especialmente, a los vientos). Estos temas son recurrentes y por lo tanto no tienen una ordenación
cronológica. Como bien dijo el artista, más que motivos específicos sus cuadros aluden a “drama,
catástrofe, registro de vida, reportaje y un poco de todo”.
Entregable.
Realizar un trabajo mural por cada grado en la pared de atrás del salón de clase , con papeles de
colores y otros elementos posibles, pegando con cintas por módulos.
Décimo 1.
Kandinsky.

obra

de

Décimo
2.
Mondrian.

obra

de

Décimo 3. obra de Picasso.
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GUÍA 8 - Técnicas de Conjunto y Teorema de Bayes
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Día Horario Presencial: Martes - Viernes
Hora 10°1: 6:00 am(Viernes-Veronica)
Hora 10°2: 6:40 am(Viernes-Adrid)
Hora 10°3: 6:00 am(Martes-Veronica)
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co y
veronica.montoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co

ACTIVIDAD CONSULTA:
Tema: Teoría de Conjuntos y Teorema de Bayes, para probabilidades que contenga los
siguientes Ítems:
Teoria de Conjunto
Teorema de Bayes
●

Conjunto, Subconjunto y subconjunto
complementario
● Diagrama de Venn
● Operaciones con conjuntos
○ Unión, intersección, diferencia,
producto cartesiano, cardinal
● Operaciones combinadas
○ conmutativas, asociativas y
distributivas

●
●
●
●
●

Introducción
Probabilidad condicionada
Definición Formal (Fórmula)
Interpretación con diagramas
de Venn
Ley de multiplicación

Procedimiento:
●
●
●
●

Realizar la consulta en el cuaderno que es la Teoría de Conjunto, Teorema de Bayes y
para cada Ítem tener en cuenta:
Hacer 5 ejemplos de cada Ítems
Tomarle fotos y convertir a un documento en PDF en su respectivo orden
Subirlo a la Guía_8_Est correspondiente en CLASSROOM.
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TECNOLOGIA E INFORMATICA: GUÍA 8
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Día Horario Presencial: jueves
Hora 10°1: 6:00 am-Hora 10°2: 6:40 am-Hora 10°2: 7:20 am
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

Nota: La siguiente Actividad será desarrollada con la Actividad_1 de Guía_8 de Estadística; es
decir, “Solo” Teoría de Conjunto.
Actividad 1: Montaje del Menú Principal en AppInventor (Ejemplo)
Cada link de cada Ítem
debe ir a una página que
tenga el título (Por
ejemplo: Conjunto) y
que se pueda devolver al
menú principal e ir a los
Cinco 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 cinco respectivos ejemplos en cada Ítem del
menú (Teoría de Conjunto). ¡Ojo!, si necesita más de una página(AppInventor) para
cada ítem puede agregarlo pero debe tener en cuenta la Navegabilidad de los
botones.
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Secciones cónicas
En geometría analítica, las secciones cónicas (o simplemente cónicas) son todas las curvas
resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese plano no pasa
por el vértice del cono. Existen cuatro tipos de secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la
parábola y la hipérbola.
A continuación tienes representadas gráficamente las 4 secciones posibles que se pueden obtener
a partir de cualquier cono:

Tipos de secciones cónicas
Una vez visto el concepto de sección cónica, veamos cuáles son los cuatro tipos de secciones
cónicas que existen: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola.
La circunferencia
La circunferencia es una sección cónica que se puede hallar cortando un cono con un plano
perpendicular a su eje de revolución (paralelo a la base).

También, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un
punto fijo llamado centro.
Elipse
La elipse es una línea curva, cerrada y plana muy parecida a la circunferencia, pero su forma es
más ovalada. En particular, es el resultado de cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo
cuyo ángulo respecto al eje de revolución es mayor que el de la generatriz.
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Además, todos los puntos de una elipse cumplen con una condición: la elipse es el lugar geométrico
de todos los puntos de un plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos (llamados focos F
y F’) es constante.

Parábola
En matemáticas, una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un
punto fijo (llamado foco) y de una recta fija (denominada directriz).

Geométricamente, la parábola es el resultado de cortar un cono con un plano con un ángulo de
inclinación respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono.
Por lo tanto, el plano que contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono.
Hipérbola
Como sección cónica, se consigue una hipérbola cuando se corta un cono mediante un plano con
un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono respecto a su eje de revolución.

46

Matemáticamente, una hipérbola se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano
que cumplen la siguiente propiedad: el valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un
punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos (llamados focos) debe ser constante.
Además, el valor de la resta de esas dos distancias siempre es equivalente a la distancia entre los
dos vértices de la hipérbola.
Como seguro que ya habrás deducido, el valor del parámetro de una hipérbola es fundamental para
las hipérbolas. En el siguiente enlace puedes ver nuestra explicación de la hipérbola, donde hallarás
por qué es un coeficiente tan importante así como cuáles son todos los elementos que caracterizan
una hipérbola.
Ecuación general de las secciones cónicas
Toda sección cónica se puede expresar analíticamente en forma de ecuación. De hecho, todas las
ecuaciones de las secciones cónicas deben ser de segundo grado:

Por lo tanto, al menos uno de los coeficientes o de la fórmula tiene que ser diferente de cero.
De manera que en función de los valores de los parámetros la ecuación corresponderá a un tipo de
sección cónica u otro:
Circunferencia: para que la ecuación general describa a una circunferencia, los términos y deben
coincidir y debe ser nulo.

Elipse: la ecuación corresponderá a la expresión matemática de una elipse cuando se verifique la
siguiente condición:

Parábola: para que la ecuación sea de una parábola, se debe cumplir la siguiente igualdad:

Hipérbola: finalmente, la ecuación general de una hipérbola debe satisfacer la siguiente
inecuación:
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LA CIRCUNFERENCIA
1.
CONCEPTO
Se forma cuando un plano intersecta a una superficie cónica este plano debe ser paralelo a la
base.

2. ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA
CENTRADA EN EL CENTRO:
La distancia de un punto cualquiera de la circunferencia al centro es un valor constante igual al
radio.

r2 = (x – o)2 + (y – o)2
r2 = x2 + y2
3. ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA CON EL CENTRO EN UN PUNTO CUALQUIERA
DEL PLANO CARTESIANO

C = (x – h)2 + (y – k)2 = r2
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Donde:
Centro : (h, k)
Radio : r

ACTIVIDADES
1. Calcule la ecuación de la circunferencia.

a) (x – 5)2 + y2 = 25
b) (x + 5)2 + y2 = 25
c) (x – 5)2 + y2 = 5

d) (x–5)2 + (y–5)2 = 25
e) (x+5)2 + (y-5)2 = 2

2. Calcule la ecuación de la circunferencia.

a) x2 + y2 = 36
b) x2 + y = 36
c) x + y = 36

d) x2 + y2 = 6
e) (x – 6)2 + (y – 6)2 = 36

3. Si la ecuación de una circunferencia es:
C : x2 + y2 + 4x + 2y + 1 = 0
Calcular la longitud de dicha circunferencia.
a) 2𝝅
b) 4π
c) 6π
d) 8π

e)π
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3. Calcular el área de un círculo, cuya ecuación es:
C : (x – h)2 + (y – k)2 = R2
Si : OO’ = 6

a) 24π
b) 16π
c) 72π
d) 36π
e) 6π
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