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1. TÍTULO:

Los

procesos

industriales

y

su

impacto

en

el

medio

ambiente

2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿De qué manera los procesos industriales pueden ocasionar
cambios en el ambiente natural y en el contexto social?
3. DURACIÓN: 3 semanas
4. COMPETENCIA: Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el
desarrollo del país
5. OBJETIVO: Identificar el impacto de los procesos industriales en los ecosistemas para
asumir actitudes conscientes que permitan la transformación en la sociedad.
6. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje N°6 - Links y páginas sugeridas
1

7. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS)
8. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
En este contexto, surge la necesidad de un estudio consciente y responsable de la acción del
hombre sobre el suelo en el que reside. Las industrias, pese a haber facilitado la vida del hombre
en cuanto a calidad alimenticia y otras comodidades, también dejan su huella en la Tierra y sus
ecosistemas.
En la siguiente enumeración, se describen las principales consecuencias que el medio ambiente
afronta a causa de los procesos industriales:
Contaminación
Los residuos de los procesos de fabricación, así como los gases que estos emiten, afectan cada
vez con mayor gravedad a la calidad del aire y del agua, entre muchos otros aspectos. Estos dos
factores se ven potenciados, además, por las consecuencias globales de todas y cada una de las
acciones del hombre sobre el medio ambiente. Así, se distinguen los siguientes tipos de
contaminación: Atmosférica, Del aire, Hídrica, Del suelo, Lumínica, Sonora, Térmica, Visual,
Radioactiva, Electromagnética, Alimentaria.
Agotamiento de recursos
Aunque el hombre actúe como si fuera así, los recursos naturales no son infinitos. Si bien
muchos son renovables, a menudo no se respetan los plazos para que la naturaleza misma
suplante las carencias que la actividad y la ambición humana generan.
Peor aún es la situación de los recursos no renovables, como el petróleo o el gas. Su uso
indiscriminado conduce poco a poco a su agotamiento, además de propiciar conflictos
internacionales, que incluso se han cobrado la vida de miles de personas.
Debido a ello, resulta fundamental buscar nuevas vías para conseguir energía y materia
prima que permita la compatibilidad del desarrollo de la producción con la sustentabilidad del
planeta. En este sentido, hay dos caminos que deben ganar terreno cuanto antes: el reciclaje y
la optimización de recursos al máximo, optando preferiblemente por los renovables.
Deforestación y desastres climatológicos
La tala indiscriminada de cada vez más bosques y montes en todo el mundo genera que las
inundaciones sean no solo más frecuentes, sino exponencialmente más catastróficas.
A esto se le suma también la superpoblación, que lleva a un crecimiento urbano no planificado.
Esta circunstancia arrastra a muchas personas en situación de vulnerabilidad a vivir en zonas no
residenciales, donde el riesgo de sufrir las inclemencias del clima es mayor y las condiciones
higiénicas son deplorables.
Extinción de especies
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Todo lo anterior deriva, inevitablemente, en la extinción de cada vez más especies de flora y
fauna a lo largo y ancho del globo. Parece lógico, el hombre vacía, quema y arrasa sus hábitats,
consume sus recursos y los deja a merced de cualquier desastre climatológico.
La diferencia con la raza humana es que esta posee las capacidades y los conocimientos para
aprovechar los bienes que la industria genera. Sin embargo, muy pocos tienen en cuenta lo que
se deja en los lugares de extracción de recursos: un paisaje desolado en el que cada vez menos
especies pueden llegar a subsistir.
Finalmente, podríamos agregar a este terrible impacto ambiental el perjuicio de estas
consecuencias para la salud humana. Día a día, millones de personas se ven afectadas por la
contaminación y la escasez de espacios naturales. Esto genera enormes pérdidas en cuanto a
vidas humanas y, paradójicamente, también es un gasto para la salud pública de las naciones.
Como conclusión, no es ningún descubrimiento que es urgente un cambio de paradigma. Si la
raza humana no controla los efectos devastadores de los procesos industriales en el medio
ambiente, las generaciones futuras enfrentarán serios problemas de desabastecimiento y un
cambio climático radical, que amenaza con causar cada vez mayores estragos.

Actividad N.1
Realiza la lectura
“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”.
Henry Ford
La petroquímica es un sector económico muy poderoso en la sociedad moderna debido a que
es una fuente de infinidad de materias primas empleadas por múltiples industrias. A tu
alrededor existen varios productos cuyas materias primas provienen de la petroquímica: los
plásticos empleados en la fabricación de tu calculadora, las fibras con las cuales está
confeccionada tu ropa, los colorantes utilizados en la fabricación de tus esferos y marcadores y
hasta el desodorante que usas todos los días.
La petroquímica se encarga de transformar los derivados primarios del petróleo en compuestos
químicos útiles para la industria. Sin la petroquímica las aplicaciones del petróleo serían
limitadas. Aunque el petróleo es una mezcla rica en hidrocarburos, estos químicamente son
poco reactivos. Sin embargo, gracias a la petroquímica los hidrocarburos se transforman en
moléculas orgánicas con grupos funcionales como: alcoholes, ácidos carboxílicos, halogenuros
de alquilo y arilo, fenoles, ésteres, amidas, anhídridos y aminas.
Estos compuestos ya procesados sirven como materia prima para sintetizar toda la gama de
compuestos petroquímicos utilizados por la sociedad, entre los cuales tenemos:
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•

•

•

•

•

Colorantes: las industrias de colorantes sintéticos utilizan los derivados petroquímicos para
la fabricación de materias primas usadas en la preparación de tintes, pigmentos, pinturas y
colorantes para alimentos.
Pegantes: son esencialmente polímeros que se adhieren y fijan entre las superficies. Tanto
los polímeros como los solventes empleados en la fabricación de pegantes provienen de la
industria petroquímica.
Plásticos: la industria petroquímica produce monómeros, que son la materia prima esencial
para la fabricación de plásticos, como el polietileno, el poliestireno, los poliuretanos, los
poliésteres, entre recursos naturales como el petróleo. Por ejemplo, en algunas industrias
petroquímicas se transforma el etileno extraído de la refinación del petróleo en gránulos de
polietileno, que son empleados en la fabricación de bolsas desechables.
Medicamentos: las industrias dedicadas a la química fina o química de síntesis de principios
activos poderoso para medicamentos, sintetizan fármacos a partir de compuestos como el
fenol, el ácido benzoico, el ácido tereftálico, el etilenglicol, entre otros. Quizás el mejor
ejemplo es la síntesis del ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina a partir del fenol.
Explosivos: la mayoría de los explosivos se obtienen de derivados de la industria
petroquímica, por ejemplo, el TNT o trinitrotolueno se sintetiza a partir de la nitración del
tolueno.

La humanidad ha desarrollado una dependencia extrema de los derivados del petróleo,
situación que ha ocasionado problemas de tipo mundial debido al
agotamiento de los recursos petroleros. Esta realidad ha motivado a científicos e industriales de
todo el mundo a buscar opciones que permitan satisfacer las necesidades de derivados del
petróleo a partir de fuentes alternativas. Algunos de los desarrollos más interesantes y
prometedores son:
•

Petróleos vegetales: existen algunas especies de plantas tropicales ricas en aceites que
pueden ser transformados en hidrocarburos. Esto permitiría

que la industria petroquímica se convirtiera en una industria basada en recursos renovables y
sostenibles. Un ejemplo actual de la utilización de petróleos vegetales es el biodiesel que se
utiliza como combustible para motores.
•

Fabricación de petróleo sintético: un grupo de investigadores en Estados Unidos desarrolló
un proceso denominado depolimerización termal, que en esencia transforma cualquier
residuo orgánico en petróleo. A través de este proceso es posible transformar los
compuestos orgánicos presentes en las basuras, como restos vegetales y animales, en
petróleo, al someterlos a altas presiones y temperaturas en presencia de agua. En la
actualidad se está iniciando una planta piloto que produce petróleo a partir de restos de
vísceras de pollos y otros residuos orgánicos.
1. Define: ¿Qué es la petroquímica?
2. ¿Qué es la depolimerización termal?
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3.
4.
5.
6.

Elabora un afiche, mapa mental, infograma a partir de la lectura
¿Por qué es importante cuidar los recursos naturales?
¿Cómo afecta la petroquímica la economía de tu país?
¿Qué consecuencias negativas tienen los derrames de petróleo sobre el medio
ambiente?

Actividad N.2.
Funciones oxigenadas: Alcoholes, fenoles y éteres.
Elabora un mapa conceptual donde expliques los siguientes aspectos sobre las funciones
oxigenadas:
a. Concepto
b. propiedades físicas y químicas
c. usos y aplicaciones
d. Impacto en el medio ambiente
La fermentación es el procedimiento más común para obtener bebidas alcohólicas, a partir de
cereales como la cebada, el trigo, el maíz o frutos como la uva. Algunas bebidas, como el whisky,
el ron y el vodka, se obtienen por destilación del fermento, pero en todos los casos el proceso
Consulta y responde:
a) ¿Qué diferencias encuentras entre las bebidas fermentadas y las destiladas?
b) ¿Cuáles procedimientos se emplean para obtener una bebida fermentada y una destilada?
c) ¿Qué efectos produce en el organismo el consumo de alcohol?
b) ¿Por qué razones se ha incrementado el consumo de alcohol en los jóvenes?
Actividad N. 3
Escribe el nombre de los alcoholes
CH3-OH
CH3-CH2-OH →
CH3-CH2-CH2-OH →
CH3-CHOH-CH3 →
CH3-CH2-CHOH-CH3
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Escribe la fórmula de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Éter etílico
Butil metil éter
Dietil éter
Bencil fenil éter
Benceno
Fenol

1. Consulta una propuesta investigativa sobre el medio ambiente. Por medio de un afiche
explica de qué se trata.
2. ¿Consideras que el proyecto que desarrollamos a nivel institucional, es amigable con el medio
ambiente?
3. Responde la pregunta de investigación
3. Observa el video conéctate con la naturaleza y construye una pregunta de investigación:
https://www.youtube.com/watch?v=v8HcHIYu9
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN DATOS AGRUPADOS
• Media Aritmética
Donde
Xi= marca de clase
ni= frecuencia absoluta
N= número de datos
• Mediana
Primero determinamos la posición de la mediana dividiendo el número de datos entre 2 y luego
con el valor resultante buscamos en la columna de frecuencia acumulada el dato.

Donde
N= número de datos
Li= limite inferior de la clase donde esta la mediana
Ni-1= frecuencia acumulada anterior a la clase donde esta la mediana ni= frecuencia absoluta
de la clase donde esta la mediana.
ci= es el ancho del intervalo donde esta la clase de la mediana
• Moda
Primero determinamos la posición de la moda buscando en la columna de las frecuencias
absolutas donde este el mayor valor

Donde
N= número de datos
Li= limite inferior de la clase donde esta la moda
ni= frecuencia absoluta de la clase donde esta la moda.
ni-1= frecuencia absoluta anterior a la clase donde esta la moda
ni+1= frecuencia absoluta posterior a la clase donde esta la moda
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ci= es el ancho del intervalo donde esta la clase de la moda
Cuartil
Primero determinamos la posición del cuartil: Multiplicando el número del cuartil por el
número de datos y luego dividiremos entre 4; posteriormente con el valor resultante
buscamos en la columna de frecuencia acumulada el dato.

Donde
k= número de cuartil (1,2,3 )
N= número de datos
Li= límite inferior de la clase donde está el cuartil
Ni-1= frecuencia acumulada anterior a la clase donde está el cuartil
Ni= frecuencia acumulada de la clase donde está el cuartil.
ci= es el ancho del intervalo donde está la clase del cuartil.
Percentil
Primero determinamos la posición del percentil: Multiplicando el número del percentil por el número
de datos y luego dividiremos entre 100; posteriormente con el valor resultante buscamos en la
columna de frecuencia acumulada el dato.

Donde
k= número de percentil (del 1 al 100)
N= número de datos
Li= límite inferior de la clase donde está el percentil
Ni-1= frecuencia acumulada anterior a la clase donde está el percentil
Ni= frecuencia acumulada de la clase donde está el percentil.
ci= es el ancho del intervalo donde está la clase del percentil.
ACTIVIDAD
El equipo de fútbol de la Águilas Doradas obtiene las siguientes puntuaciones en un test de
habilidad física
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•Se pide:
• Hallar la media
• Hallar la mediana
• Hallar Q1 y Q3
• Hallar la moda
• Hallar los percentiles 30 y 74

El emprender nos habla en una de sus definiciones de iniciar un viaje, iniciar el proceso para
alcanzar una meta.
El ser humano ha emprendido el viaje de querer ser el más apto por encima de otras especies y
para ello ha sacrificado mucho de sí mismo y el entorno, al punto de llegar a ser escasos los
paisajes que se muestran en la imagen.
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Itaca
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu
cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha
engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta
experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas.
Poema de Konstantino Kavaf

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes
sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el
camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
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ACTIVIDAD:
1.
Realiza una carta a tú yo de 5 años, en la carta cuéntale acerca de algún emprendimiento que
tengas en mente, dale pistas de cómo podría empezar, guialo, orientalo, recuerda que eres tú mismo
(la carta puede ser digital, escrita, audio, video, etc.)
2.
¿ cuál es tu ítaca (meta) y qué consideras que debes hacer para alcanzarla?
3.
Cuenta la historia leída, como si fuera actual, incluyendo tecnología, impacto ambiental,
industrias, etc. Juega con tu imaginación y habla de cómo crees que sería ese viaje.
4.
Elabora 5 preguntas acerca del “progreso tecnológico” de la humanidad y el impacto negativo
que ha conllevado dicho progreso, estas preguntas se resolverán en clase.

CONOCIMIENTO PREVIO
CRISTIANISMO Y EL VÍNCULO CON TODA LA CREACIÒN
El Reverendo Pat Watkins enseña cómo la teología se relaciona con el cuidado de la Creación como
una importante misión cristiana. Watkins es un misionero con Ministerios Globales asignado al
cuidado de la creación de Dios bajo el Ministerio “La Creación Renovada de Dios”, y se relaciona al
Concilio de Obispos.
Watkins compartió algunas referencias bíblicas que nos llaman a cuidar la creación de Dios:
Génesis 2:7 – “Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de
vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente”.
Adán fue creado del polvo de la tierra. ¿Cómo no podría haber más de una relación con la tierra que
ser creador de la misma? Es como si Dios levantó un par de puñados de tierra y formó a la humanidad.
Cuando Él formó a Adán, este no era un ser vivo hasta que Dios sopló vida en sus narices y nos
convertimos en seres humanos vivos. El hecho de que existimos como seres humanos sugiere que
tenemos una relación con la tierra, porque hemos sido creados por ella y tenemos una relación con
Dios porque respiramos el mismo aliento de la persona que creó todo lo que es.
Colosenses 1:20 – y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la
tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Fragmento extractado del artículo: Versículos de la Biblia sobre el cuidado de la Creación: Comienzo
de un diálogo, Por Susan Passi-Klaus * | UMC.org | 17 de April, 2015Traducción y adaptación por
Amanda M. Bachus (*)
https://www.umnews.org/es/news/versiculos-de-la-biblia-sobre-el-cuidado-de-la-creacioncomienzo-de-un-dial
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Religión significa unión desde su raíz latina “Religare”, unión con todo, con Dios, nosotros mismos,
los demás y el planeta tierra, como ser vivo. De igual forma, se tiene en cuenta el ecumenismo, como
esa posibilidad reconocer el vínculo que tienen las diferentes vertientes del Cristianismo; y de igual
forma, se nombra la necesidad de generar una conversación interreligiosa, pues desde una mirada
metacognitiva, se puede decir que las 257 religiones existentes en este planeta, posee algunos
principios en común, a pesar de que ha tenido diferencias en la historia, ellas podrían ser
reconciliables, sí se reconocen más sus vínculos y propósitos en la vida humana, pues dichas
diferencias, podría enriquecer a cada una de ellas, ya que son más, que condiciones culturales.
Video del Cristianismo
https://www.youtube.com/watch?v=0sa9H_HN_RM
CONCEPTUALIZACIÓN (NUEVOS APRENDIZAJES):
EL CRISTIANISMO
El cristianismo surgió del judaísmo a mediados del siglo I d. C. en la provincia romana de Judea. Los
primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y sus sucesores los padres
apostólicos, fue legalizado en el Imperio romano mediante el Edicto de Milán, en el año 313. El
emperador Constantino se convirtió al cristianismo y convocó el Concilio de Nicea (325), en el que se
formuló el credo niceno. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio romano en el
año 380, bajo el emperador Teodosio I el Grande. Durante los primeros siglos, los Padres de la Iglesia
gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo y elaboraron el canon del Nuevo
Testamento.
La palabra cristianismo proviene del griego χριστιανός, christianós, ‘cristiano’, el cual procede del
nombre propio Χριστός, Christós, ‘Cristo’, traducción del hebreo Mesías, que significa ‘ungido’. Ella
en sí misma, es una religión diversa tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el
catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Es una religión abrahámica monoteísta, basada en la
vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo con 2400 millones de
seguidores.
La Iglesia de los primeros siete concilios ecuménicos se conoce frecuentemente como la «Gran
Iglesia», porque la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y las Iglesias ortodoxas orientales estaban en
plena comunión. Las Iglesias orientales se separaron tras el Concilio de Calcedonia (451) por
diferencias cristológicas. La Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica en 1054 por diferencias
acerca de la autoridad del papa. El protestantismo, aunque es en realidad un conjunto de
denominaciones, aparece por primera vez durante la Reforma protestante del siglo XVI, y criticaban
lo que percibían como importantes desviaciones teológicas y eclesiológicas por parte de la Iglesia
católica
CREENCIAS
Los cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el hijo de Dios y el Mesías (en griego, Cristo)
profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó
de entre los muertos para la salvación de la humanidad.
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Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas distintas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo
28:19) doctrina de la Trinidad, (es motivo de controversia desde los inicios del cristianismo).
Dios creó y conserva el universo por su Palabra, el Verbo (Juan 1:3).
Dios se reveló desde el principio a los hombres y cuidó al ser humano para dar vida eterna a todos
los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras (Romanos 2:6-7).
Para los católicos y ortodoxos, sus respectivas Iglesias están instituidas de algún modo por Dios para
servir de guía a los cristianos. Para los protestantes la principal fuente de conocimiento es la Biblia y
la gracia divina que Dios concede a ciertos hombres. Los escritos sagrados, entre los que destaca la
Biblia, son la principal fuente doctrinal válida de muchas denominaciones, en particular las de
corriente protestante.
Otra fuente doctrinal es la tradición apostólica (especialmente para la Iglesia católica y la Iglesia
ortodoxa), los concilios y los credos, aunque no poseen unicidad de criterios para su aceptación, ya
que pueden ser asumidos total o parcialmente, o rechazados totalmente, dependiendo de la
denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las Iglesias de Cristo, aceptan
estas creencias, pero no el credo mismo, debido a que los credos son considerados en estos grupos
como no pertenecientes a las escrituras.
La dificultad está en la Interpretación
Entre las distintas denominaciones cristianas no existe consenso en la interpretación de la Biblia, lo
cual ha sido la principal causa de las divisiones históricas y presentes en la doctrina y práctica
cristiana.
Católicos, ortodoxos y algunos anglicanos consideran a la Biblia como una fase formativa de la
tradición de la iglesia, la cual ha sido continuada mediante decisiones de los concilios ecuménicos,
las escrituras de los Padres de la Iglesia y, en el caso del catolicismo, por declaraciones papales.
Debido a esto, existen en el mundo numerosas traducciones de la Biblia, cuyo sentido, muchas veces,
carece de la fiabilidad requerida y varía su sentido, hasta el punto de generar controversias
doctrinales o de aplicabilidad entre quienes las interpretan.
Las prácticas protestantes, ortodoxas y católicas:
•
Bautismo, signo iniciático de introducción al cristianismo. (Bautismo en el Jordán por Juan
Bautista);
•

Penitencia, signo de perdón, arrepentimiento de los pecados cometidos.

•
Eucaristía o culto cristiano, signo litúrgico de la Iglesia católica. También conocida como
Última Cena o Santa Cena por otros cristianos.
•

Primera comunión para los católicos.

•

Confirmación, signo que ratifica la fe en Jesucristo.
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•

Orden Sacerdotal

•

Matrimonio, celebración de la unión de un varón y una mujer ante Dios y la comunidad.

•

Unción de los enfermos, signo de asistencia al enfermo o herido.

Otros elementos en la práctica
Oración, prácticas penitenciales (ayuno), liturgia.
Existe una gran tradición dentro del cristianismo al decir que Cristo excede las leyes del judaísmo;
que el amor (a Dios y al prójimo) es el “Gran Mandamiento”, desde el cual todas las otras leyes
morales son obtenidas; que una persona no debe juzgar a otros (teniendo únicamente Dios ese
privilegio), entre otras. Personas que representan este principio: Francisco de Asís o la Madre Teresa.
Símbolos: Tenemos dos grandes símbolos
El pez y ancla o Ichthys, significa «Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador». Junto con el símbolo del ancla,
el pez fue uno de los más empleados por los cristianos primitivos. El símbolo de la cruz-ancla,
acompañado por dos peces, grabado en una catacumba cristiana.
La cruz, por ser en ella donde murió Jesús según los Evangelios y sobre la que existen una gran
variedad de formas. el crucifijo para los católicos —dentro del cual diversas órdenes religiosas
también incluyen variantes para identificarse, como la Tau franciscana o la Cruz de Calatrava de los
Dominicos—, la cruz ortodoxa para los ortodoxos, una cruz sin adornos para los protestantes. Sin
embargo, no es una regla utilizar una u otra cruz. Constantino I el Grande usó también el Crismón
para identificarse con el cristianismo, el cual está formado por las primeras dos letras griegas del
nombre “Cristo”.
ESCATOLOGÍA
El Credo Niceno afirma que este mundo algún día llegará a su fin, cuando Cristo vuelva (véase
Segunda Venida) para juzgar a los vivos y a los muertos e inaugurar un cielo nuevo y una tierra nueva.
Además de esta importante doctrina, los cristianos mantienen diferentes opiniones del tiempo,
significado y naturaleza de los eventos que preceden el retorno de Cristo.
Algunas de las diversas iglesias
Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Protestantismo,
Restauracionistas, Iglesia metodista, etc.

Anglicanismo,

Iglesias

pentecostales,

ACTIVIDAD APLICABLE
1.

Realiza un cuadro donde encuentres los siguientes elementos en el cristianismo:

Historia, creencias, libros sagrados, Características de Dios, normas o mandamientos, símbolo y su
significado, y un mito de origen, moral o escatológico (de fin de mundo o Paraíso prometido). De este
último escoge solo uno de los tres.
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2.

Consulta y amplía las características de Dios en el cristianismo y explícalas.

3.
Escribe un texto de media cuartilla (media página), donde plantees el sentido que brinda la
condición religiosa y espiritual en la vida del ser humano, desde tu experiencia personal.
BIBLIOGRAFÍA
Biblia
ASIMOV, Isaac. (1980) Diálogo interreligioso. Diez volúmenes. Colección "Cátedra de teología
contemporánea". Boadilla del Monte: Ediciones SM.
BELLET, Maurice. (1970) El sentido actual del cristianismo. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
BERGUA, Juan B. (1977) Historia de las Religiones: El Cristianismo. Colección "Tesoro literario".
Madrid: Ediciones Ibéricas. 11.
BERNARD, R.P. (1960) Pláticas sobre la esencia del cristianismo. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
https://www.simboloteca.com/simbolos-cristianos/
Fragmento extractado del artículo: Versículos de la Biblia sobre el cuidado de la Creación: Comienzo
de un diálogo, Por Susan Passi-Klaus * | UMC.org | 17 de April, 2015Traducción y adaptación por
Amanda M. Bachus (*)
https://www.umnews.org/es/news/versiculos-de-la-biblia-sobre-el-cuidado-de-la-creacioncomienzo-de-un-dial

DECLARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS
“No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo.” Malala
Yousafzai
Preámbulo:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
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Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas el carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. (Preámbulo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. «Declaración Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998).
ACTIVIDAD APLICABLE
1.

¿Qué motivos crees que llevaron a las Naciones Unidas a tener que recoger los derechos y
deberes de la humanidad en un texto?
2. ¿Te parece que falta alguna consideración? ¿Te parece que establece claramente la igualdad
entre todos los seres humanos?
3. ¿En el mundo se dan esas condiciones de igualdad que propugna este preámbulo? ¿Por qué?
4. Los 151 países que han firmado esta declaración -los 151 con representante en las Naciones
Unidas- ¿crees que cumplen con los requisitos de este preámbulo? ¿Por qué?
5. ¿La Declaración Universal no sólo afecta a los países sino que nos afecta a todos nosotros en
nuestro día a día? ¿Cómo nos afecta? Explícalo.
6. ¿Conoces alguna situación de vulneración de los Derechos Humanos en tú alrededor: en el
colegio, en casa, en tu ciudad?
7. ¿De qué forma ayudarías para que la Declaración Universal sea respetada y acatada en tu
entorno?, ¿y en el resto del mundo, podrías hacer algo?
8. “Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados
como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.”
A. Mostrando lo que sugiere el presente artículo realiza un dibujo, un collage, una postal, un
cómic, que incluya el texto o una frase.
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B. ¿A qué persona o institución del mundo convendría hacer llegar con la mayor urgencia ese
dibujo o postal? ¿Por qué?
BIBLIOGRAFÌA
Declaración Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998).
HEGOA. Guía-Catálogo para la divulgación de los Derechos Humanos. Hegoa, Bilbao, 1997.
TUVILLA RAYO, José. Educación en Derechos Humanos: Hacia una perspectiva global. Ed. Desclée De
Brouwer, Bilbao, 1998; 313 pp. Partiendo de una presentación general de la situación de los DDHH y
de las diversas aportaciones pedagógicas existentes en el mundo, se presentan algunas líneas de
actuación sobre educación en DDHH. También se recoge alguna propuesta curricular y un listado de
algunas experiencias educativas en marcha.
SAVATER, Fernando. El valor de educar. Editorial Ariel, Barcelona, 1997.
UNICEF. El progreso de las naciones 1996, UNICEF, Nueva York, 1996; 54 pp.
VVAA. Derechos humanos. Cuadernos de pedagogía nº 277, Barcelona, febrero de 1999; 104 pp.
Monográfico de la revista que trata de distintas propuestas pedagógicas sobre Educación en
Derechos Humanos.
VVAA. Hacer futuro en las aulas. Educación, solidaridad y desarrollo. INTERMÓN, Barcelona, 1995;
319 pp.
“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué
comer y cuando los individuos y las naciones son libres.” Dalai Lama

Las especies de un ecosistema interactúan constantemente. Dependiendo del hábitat en el que
convivan y de sus necesidades, las interacciones pueden ser diversas. Las plantas, por ejemplo,
requieren de diferentes factores como el suelo, el agua, la luz y el dióxido de carbono para fabricar
su alimento, de modo que la disponibilidad de estos recursos en el hábitat es limitada para algunos
individuos y la competencia es fuerte. En el caso de los animales, la búsqueda de alimento para
obtener energía y nutrientes, requiere de una interacción entre el depredador y su presa.
Cuando dos organismos interactúan, se especializan para beneficiarse y desarrollan adaptaciones
que les permiten protegerse y reproducirse u obtener recursos como alimento y refugio. Algunas de
estas interacciones se realizan entre individuos de la misma especie, mientras que otras, ocurren al
interior de las poblaciones entre organismos de especies diferentes”
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Interacciones Interespecíficas
Las interacciones interespecíficas se establecen entre individuos de especies diferentes. Si bien
algunas de estas relaciones resultan beneficiosas para los individuos involucrados, otras son
perjudiciales para uno de ellos o no ofrecen ninguna ventaja. Observa algunas de estas interacciones.
Depredación: En esta relación los individuos de una especie capturan y dan muerte a los individuos
de otra. Los individuos que participan son llamados generalmente depredadores y presas. Esta
interacción es favorable para el depredador, pero es negativa para la presa. La depredación juega un
papel muy importante en el flujo de energía al interior de los ecosistemas.
Competencia: Se establece entre dos organismos de diferentes especies que luchan por la obtención
de un mismo recurso. Para una de las especies involucradas, la interacción es positiva mientras que,
para la otra, disminuye la reproducción y la supervivencia. Algunas especies de plantas, por ejemplo,
liberan sustancias químicas o toxinas que inhiben la germinación de las semillas de otras especies y
por tanto su establecimiento y desarrollo.
Parasitismo: Relación compleja y evolucionada entre el parásito y el hospedador causándole daño
pero sin matarlo.
Mutualismo: Relación que permite mejorar el crecimiento y la supervivencia de las dos poblaciones
afectadas.
Simbiosis: Asociación por parte de dos o más individuos de especies diferentes con el fin de recibir
provecho mutuo para todos ellos
Comensalismo: Relación en la cual una especie se beneficia de otra sin causarle perjuicio alguno.
Interacciones intraespecíficas
En las interacciones intraespecíficas los seres vivos de una misma especie se relacionan. Pueden ser
de dos tipos: competencia o cooperación.
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Competencia: Se genera cuando individuos de la misma especie utilizan un recurso común (alimento,
territorio, pareja para la reproducción) que es escaso en el ambiente en el que habitan, en relación
con el número de individuos que lo necesitan. Dado que las necesidades de los individuos de una
misma especie son similares, la competencia intraespecífica es muy fuerte, y los organismos deben
evolucionar para superar a sus rivales.
Cooperación: los individuos se unen para obtener ciertas ventajas como facilidad para cazar y
conseguir alimento, cuidar las crías y defenderse contra los depredadores. Pueden ser de varios tipos:
Familiares: Se establecen entre individuos que tienen algún grado de parentesco. Tienen como
finalidad garantizar la reproducción de los individuos fértiles o cuidar a las crías. Este tipo de
relaciones no siempre se establecen entre todos los miembros de una familia, es decir macho hembra
y crías; puede darse entre la hembra y sus crías, entre un macho y varias hembras o viceversa. Un
ejemplo de este tipo de relación son los gorilas
Estatales: Se establecen en especies sociales. Los individuos forman grupos en los que hay jerarquías,
división del trabajo y especialización en determinadas tareas, bien sea la reproducción, la
alimentación o la defensa del territorio. Un ejemplo de esto son las abejas, las avispas y las hormigas
Gregarias: Se establecen entre varios individuos cuyo fin es migrar, obtener alimento, reproducirse
o defenderse de depredadores. En estas relaciones los individuos no están necesariamente
emparentados y el vínculo no siempre es permanente. Un ejemplo de esto son los elefantes que
migran juntos guiados por la hembra de mayor edad (Figura 4).
Coloniales: Son agrupaciones de individuos descendientes de un mismo progenitor. En este caso, los
individuos se unen de forma inseparable y funcionan como una unidad. En algunos casos hay
distribución del trabajo, bien sea la búsqueda de alimento, la reproducción o la incubación de los
huevos.
Actividad
1. Escribe un ejemplo de: simbiosis, mutualismo, comensalismo, depredación y parasitismo
2. Relaciona correctamente ambas columnas y luego completa el cuadro

3. Que es un Liquen y cómo se benefician el hongo del alga (cianobacteria) y viceversa
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4. La hydra es un celenterado que posee unos tentáculos de los cuales salen células urticales
que paralizan su alimento para luego ser comido. Esta estrategia representa un caso de:
a. Comensalismo
b. Mutualismo
c. Depredación
d. Competencia
Argumente su respuesta
Lee el texto. Luego responde las preguntas
El pez león originario de los océanos Índico y Pacífico se ha extendido por todo el océano Atlántico
Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los arrecifes de coral y en
las raíces del mangle. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es inyectado
en el tejido de la víctima. Luego de que un huracán destrozó varios acuarios en la Florida, el pez
colonizó diferentes hábitats en el mar Caribe. Este pez se alimenta de otros peces, crustáceos,
moluscos y dado que muy pocas especies pueden cazarlo ha puesto en riesgo la biodiversidad marina
de este país
5. .¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tiene depredadores naturales?
6. ¿Cómo puede la presencia de un depredador regular el crecimiento del número de individuos
que se comportan como presas?

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ME TRANSMITE LOS MEDIOS?
Identificación de elementos ideológicos, políticos y culturales
Introducción
La Publicidad
La publicidad es fundamental para que los medios de comunicación sigan trabajando para informar
y entretener a la gente y, además, es la encargada de mostrarnos y resaltar las ventajas de los
productos y servicios que debemos utilizar como miembros de esta sociedad.
La publicidad es considerada un medio de comunicación a través del cual se busca persuadir o convencer
al público para que adquiera, utilice, compre, evite, etc., un producto o servicio, o bien para que el receptor
actúe de cierta forma.
Es importante destacar, que la publicidad se organiza y dirige a un público objetivo (de acuerdo al sexo,
los grupos de edad, nivel socio-económico, etc.) y dependiendo de éste, serán las características y
particularidades del producto, servicio o mensaje que se esté publicitando. En este sentido, la publicidad
cumple dos funciones:
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- Informar acerca de aquellas particularidades de los productos, servicios o mensajes.
- Persuadir o convencer al lector del texto.
Este tipo de texto, que tiene características argumentativas (ya que persigue convencer al receptor),
cumple la función apelativa porque se dirige directamente al público.
Por esencia, la publicidad se basa y nutre de los elementos paraverbales y no verbales, tanto en textos
escritos como orales.
Clasificación de los anuncios
Dependiendo la finalidad, los anuncios se clasifican en:
- Anuncios propagandísticos: buscan persuadir o convencer al receptor para que actúe de cierta forma. El
objetivo es la promoción de ideas sociales, deportivas, culturales, entre otras, y de visiones del mundo.
- Anuncios publicitarios: buscan persuadir o convencer al receptor para que adquiera, utilice o compre un
producto o servicio. El objetivo es conseguir beneficios comerciales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
-

Comprender los contenidos políticos e ideológicos de un texto
Reconocer las características ideológicas de la propaganda

LA PROPAGANDA
Analiza los siguientes aspectos sobre la propaganda
Propaganda es la acción y efecto de dar a conocer algo. Busca inculcar una ideología, idea o doctrina
para influenciar opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier grupo, directa o
indirectamente en apoyo, a objetivos determinados. Por esta razón, también se dice que la
propaganda es una forma de comunicación por medio de la cual se busca manifestar una posición
referente a una ideología religiosa o política y es considerada un arma de guerra en la lucha
ideológica. En este sentido, la propaganda pretende influir en las decisiones que toman los
ciudadanos.
Características
• Los mensajes son repetitivos para que haya una mayor captación del público.
• Utilizan diversos canales de transmisión.
• La propaganda es de carácter masivo.
• Siempre trata de persuadir a las personas receptoras del mensaje de la propaganda.
• Busca el apoyo o el rechazo frente a determinadas ideas, partidos, etc.
• A partir del discurso propagandístico cada persona es libre de formar sus propios criterios
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Su principal objetivo es captar adeptos. Aumentar el apoyo (o el rechazo) a una cierta posición, antes
que presentarla simplemente en sus pros y sus contras. No es hablar de la verdad, sino convencer a
la gente: pretende inclinar la opinión general, no informarla. Debido a esto, la información
transmitida es a menudo presentada con una alta carga emocional, apelando comúnmente a la
afectividad, en especial a sentimientos patrióticos o a argumentos emocionales más que racionales.
Lenguaje
Propaganda política
• La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente.
• El texto de la propaganda, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente memorizables. Su
misión es propagar el mensaje e influir en el receptor.
• El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, construcciones
imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos estilísticos.
Técnicas de persuasión
• Florear el naipe: en ésta estrategia se hace uso de mentiras, trucos, verdades a medias, etc.
• Nominación: es poner un apelativo al líder o miembro de un partido. Este apelativo puede ser
bueno o malo, según si quienes la publican están a favor o en contra de dicho partido.
• Generalidades brillantes: con esto se busca crear imágenes emocionantes que impacten al público.
En la mayoría de las propagandas que usan esta técnica se puede observar con claridad personajes
fáciles de identificar.
• Procedimiento Testimonial: presenta personas con gran prestigio apoyando una determinada
ideología.
• El Recurso de Vagón de Cola: busca que se haga lo que todo el mundo hace, generando la
unificación de una ideología.
• Llamado a la sencillez del pueblo: busca hacer sentir al pueblo que somos parte del mismo, sin
ninguna diferencia. Hace que el pueblo se sienta cómodo con el jefe partidario
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Observa la siguiente animación sobre la
clasificación de la propaganda
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Ejercicio 1
Escribe en frente de los siguientes anuncios sí son propagandísticos o publicitarios.
a. Para que tu corazón esté sano, pasea cada día un rato. ______________________
b. ¡Transportes aéreos Transmundo, lo desconocido a tu alcance! ________________
c. ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo! ________________________
d. Limpiacristales Diamante deja el cristal muy brillante. _______________________
e. Mantén limpia la ciudad. ¡Es tan bonita...! ___________________________
f. Calza zapatos Trotamundos, recorrerás todo el mundo. ____________________
Ejercicio 2
Observa y lee con atención las siguientes propagandas y luego responde las preguntas:
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Ejercicio 3
Observa la siguiente propaganda televisiva y
luego completa la tabla

Carnaval de Barranquilla
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TAREA
Selecciona una propaganda de televisión que sea de tu interés y realiza una breve descripción de ella.
Luego, analiza completando la tabla.
Descripción:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Con la contaminación del aire en las grandes ciudades, hay veces que respirar se hace
verdaderamente dificultoso. Esta situación es más complicada de llevar para las personas que hacen
deporte.
Los efectos negativos que genera la inhalación de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo son muchos,
sobre todo si hacemos actividad física en áreas contaminadas. Por este motivo, es de suma
importancia saber dónde y cómo debemos realizar nuestros ejercicios.
Al existir un exceso de contaminación en el aire su calidad se reduce considerablemente, ya que las
altas cantidades de toxinas emitidas por la combustión son mayores. La mayor parte de estas
partículas son producidas por los medios de transporte, cuando llevan a cabo la combustión de
carburantes.
Al realizar deporte, se consume alrededor de un 20% más de aire. Por este motivo, los perjuicios de
las sustancias contaminantes se multiplican durante la actividad física en ambientes contaminados,
por la generación de radicales libres nocivos para la salud.
El sistema cardiovascular y respiratorio son los principales afectados por los agentes contaminantes.
Los pulmones se fuerzan a filtrar un aire de mala calidad, desgastando gradualmente por el acopio
de metales pesados presentes en la atmósfera. El resultado de este problema puede terminar en
enfermedades como el edema pulmonar, la bronquitis e incluso el cáncer, según el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático.
ACTIVIDADES
1. Dar una opinión personal del artículo
2. Realizar un mapa conceptual o mental del tema
3. Dar 5 recomendaciones para la práctica de la actividad física en zonas contaminadas
4. Enunciar los principales órganos del sistema respiratorio
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5. Que enfermedades puede causar la contaminación en nuestro organismo
6. Dar 3 conclusiones

LINK: meet.google.com/bnq-cyqa-kfh
Arte y naturaleza.
https://fundacionnmac.org/es/fundacion-nmac/arte-y-naturaleza/

Obra Earthworks
La relación arte-naturaleza ha marcado las prácticas artísticas y las teorías del arte a lo largo de la
Historia. No obstante este binomio, arte-naturaleza, ha variado mucho y ha significado en cada época
algo diferente: en la Grecia antigua el arte imitaba a la naturaleza, durante el Romanticismo se
alababa a la naturaleza por su carácter sublime, mientras que en el Impresionismo fue puesto el
énfasis en la luz y la temporalidad de la naturaleza. Al mismo tiempo la humanidad ha abusado de la
naturaleza explotando sus recursos con fines de enriquecimiento individual, se ha alejado de la
misma devastándola y ciñéndola a las demandas de una nueva forma de vida.
Conscientes del mal realizado, aparece una conciencia colectiva que intenta entablar un diálogo más
cordial y una aproximación respetuosa hacia el entorno natural. Así, en el seno de la expresión
artística se ha creado una vía de entendimiento con la que se pretende mejorar nuestra relación con
el medio natural fomentando su conocimiento e interactuando directamente con ella. En los años
setenta del siglo XX la naturaleza dejó de ser un mero contenido para convertirse en un campo de
acción. Muestra de ello lo podemos ver en las intervenciones Land art, Earthworks y en las obras
site-specific. Desde entonces esta área se ha convertido en objeto de creciente investigación tanto
teórica como práctica, lo que permite hallar en el arte contemporáneo una amplia variedad de obras
que dialogan con la naturaleza sea de forma profunda e íntima, sea a través de una intervención
efímera, sea mediante la reestructuración del espacio o mostrando un nuevo nexo entre lo virtual y
lo natural. Todas estas prácticas aportan una visión múltiple y fracturada de la naturaleza en nuestro
tiempo.
28

Land Art y sus artistas. El arte de la Tierra y el planeta.
https://arteyalgomas.com/2020/04/22/land-art-y-sus-artistas-el-arte-de-la-tierra-y-el-planeta/

El Land Art, Earth art o earthwork es una corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la
obra de arte están fuertemente enlazados. Utiliza la naturaleza como material para intervenir en sí
misma. El Land Art, movimiento heterogéneo y en expansión, está asociado a la tierra, entendiendo
como tal, al planeta mismo.
El principio fundamental del Land Art es alterar, con un sentido artístico, el paisaje, para producir el
máximo de efectos y sensaciones al observador.
Se pretende reflejar la relación entre los humanos y la Tierra, el medio ambiente y el mundo,
expresando, al mismo tiempo, el dolor, debido al deterioro ambiental del clima, que existe hoy en
día. Lo principal es la interacción del humano-artista con el medio ambiente.
El origen del Land Art no es tan actual como pudiera parecer.
A finales de los años 60, los países anglosajones vivían una época políticamente convulsa. Varios
hechos políticos y sociales llevaron a la juventud y a las clase sociales más cultas de occidente a
manifestar una conciencia contraria hacia la guerra y el capitalismo indiscriminado.
Hablamos de la Guerra de Vietnam, el mayo parisino y las revueltas estudiantiles, la Primavera de
Praga, la tensión entre los dos bloques mundiales (Estados Unidos y la URSS) y el desarrollo del
armamento nuclear.
El mundo del arte se ve afectado por toda esta corriente de pensamiento social. Concretamente, en
el mundo del arte se detectaba un cierto malestar frente a la mayor mercantilización a la que estaba
sometido.
Varios artistas emprendieron un proyecto de desmaterialización del arte y su obra. Comenzaron a
favorecerse vías y disciplinas de expresión como la performance y el arte conceptual. Por otro lado,
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como consecuencia de la oposición social surgida frente al desarrollo de los ensayos nucleares,
comenzó a surgir una conciencia ecológica y una vuelta al interés por la naturaleza.

En 1967, Richard Long un estudiante de Arte, regresaba a Bristol haciendo autoestop. Recorría los
campos del condado de Wiltshire, y el paisaje le inspiró la idea de hacer un alto y caminar una y otra
vez, en ambos sentidos, a lo largo de la misma línea imaginaria. Pronto dejó de ser imaginaria y quedó
trazada sobre la hierba por efecto de sus pasos.
La pieza, A Line Made by Wlking, se convirtió en un trabajo icónico de lo que se daría en llamar land
art. Después documentó la acción con fotografías y el resultado se encuentra, actualmente en la TATE
Gallery.

En octubre de 1968 se realiza la exposición grupal «Earthworks» en la Dwan Gallery de Nueva York.
Virginia Dwan, fundadora de la galería, fue la mecenas principal de la corriente durante los años 60
y patrocinó las monumentales esculturas de los pioneros Robert Smithson y Michael Heizer.
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Los artistas del land art también exploraron una categoría derivada,
las esculturas site-specific, diseñadas para una localidad exterior o
entorno específico.
En la actualidad hay una mayor libertad artística para los artistas land
art. Las innovaciones técnicas han permitido crear sorprendentes
obras: esculturas con y en la naturaleza y arquitecturas en la tierra.
Algunas de estas obras son gigantescas, mientras que otras más
pequeñas son sorprendentes por el gran trabajo conceptual, de
esfuerzo y por los materiales utilizados para su realización.

los jardines verticales.

En la actualidad y a partir de varias disciplinas se está generando un
proceso de construcción de edificios de grandes superficies de
jardines para mitigar un poco los efectos que tiene el clima en las
metrópolis. dichas ciudades carecen de parques y extensiones de
tierra arborizadas, es por ello que aparecen dentro de la arquitectura

Hotel Gaia b3 (Bogotá)
Un jardín vertical consiste en tapizar muros y tejados con plantas que crecen sin necesidad de suelo.
Uno de los objetivos de su uso es optimizar el espacio en las ciudades. No son simplemente
enredaderas que crecen como quieren, sino auténticas obras de diseño.
Actividad:
Realiza en un muro de tu casa una intervención de jardín vertical con elementos de reciclaje
recogidos en tu entorno. Ubicarlos muy bien teniendo en cuenta la forma, el color,. Por favor no
copies las imágenes que están aquí, realiza tu propio trabajo desde tus potencialidades y materiales
reciclables. Tomale una foto al jardín vertical y la envías con la guia
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LAS GUERRAS DEL SIGLO XX:
El siglo XX fue sin duda el más sangriento de la historia de la humanidad. La primera mitad del siglo
estuvo caracterizada por las dos guerras mundiales (1914-y 1939-1945), en las cuales el
impresionante avance tecnológico alrededor del desarrollo de armas cada vez más letales tuvo como
resultado un grado de violencia desconocida hasta entonces. En estos años surgieron las armas de
destrucción masiva que, siendo inicialmente químicas, evolucionaron hasta llegar a los artefactos
nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Durante los últimos cincuenta años el mundo vivió la llamada
Guerra Fría, en la cual las naciones se dividieron en dos bloques liderados por la OTAN (1949) y el
Pacto de Varsovia (1955) que, no estando dispuestos a enfrentarse en una guerra- nuclear, dirimieron
sus intereses en los países periféricos. Hasta la caída del Muro de Berlín (1989), las guerras
revolucionarias y de descolonización fueron una constante, dando lugar al surgimiento de lo que más
tarde se conocería como Conflictos de Baja Intensidad. La historia de fines de siglo permite visualizar
dos tendencias bien marcadas en la evolución del conflicto. Por un lado, las asimetrías tecnológicas
resultarán decisivas en su definición. El conflicto armado internacional en que participen las
potencias de primer orden estará caracterizado por la «precisión quirúrgica» de las operaciones
militares. La Guerra de Malvinas, y las más recientes del Golfo y Kosovo, demostraron que quienes
poseen el desarrollo tecnológico de última generación detentaron el poder necesario para triunfar
casi sin pérdidas humanas y en poco tiempo. Por otro lado, aquellos que no pueden acceder a dichas
tecnologías deberán emplear los medios tradicionales, debiendo recordarse que algunos estados no
cuentan siquiera con medios del tipo de los que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial. No
faltarán otros que buscarán equilibrar esa asimetría repotenciando viejos métodos, como la guerrilla
o el terrorismo, pero con nuevos medios, tales como armas de destrucción masiva de origen químico,
bacteriológico o nuclear. El mundo, además, se ha vuelto más complejo. Se ha incrementado el
número y tipo de actores internacionales. Fenómenos como el terrorismo, las narcoacciones o el
crimen organizado, entre otras amenazas, han alcanzado un nivel de desarrollo que, en algunos
casos, pone en peligro la seguridad misma de las naciones involucradas. Para hacer aún más complejo
este cuadro de situación, las armas nucleares están no sólo en manos de las potencias mundiales sino
también en poder de otros estados. El progreso que trajo el siglo XX no ha dado respuestas a los
problemas esenciales del hombre y la sociedad. El conflicto armado, lejos de desaparecer o regularse,
sólo ha ampliado la gama de actores y herramientas. Al decir del general Eric de la Maisonneuve,
estamos ante la «metamorfosis de la violencia».
LA PEOR TRAGEDIA EN LA HISTORIA DE LAS GUERRAS
«Little Boy» arrasa una ciudad A las 2,45 de la madrugada del 6 de agosto, el B-29 Enola Gay despegó
de Tinian. El avión, pilotado por el coronel Tibbets y bautizado con el nombre de su madre, casi agotó
la pista con su pesada carga. La bomba se montó en el aire para evitar un accidente nuclear en el
despegue. Con un avión de instrumentos y otro fotográfico, el Enola Gay puso rumbo al Japón y
Tibbets informó a la tripulación: «Esto es para la historia, así que cuidad vuestro lenguaje. Llevamos
la primera bomba atómica». Tres aviones meteorológicos habían salido por delante para observar las
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ciudades objetivo: Hiroshima, Kokura y Nagasaki. Poco después de las 7,25 de la mañana, Tibbets
recibió un mensaje en clave del avión meteorológico del comandante Claude Eatherly, el Straight
Flush, comunicándole que el cielo estaba despejado sobre Hiroshima. El Enola Gay llegó a la ciudad
a 9.600 metros de altura sin interferencia alguna: Japón no podía desperdiciar cazas por unos cuantos
aviones a gran altura. A las 8,15 de la mañana más 17 segundos se lanzó la bomba. A las 8,16 los
tripulantes, que llevaban gafas especiales para protegerse los ojos, vieron el resplandor púrpura.
«Dios mío», dijo el copiloto, el capitán Robert A. Lewis, «¿qué hemos hecho?» Tres días después,
Japón recibió otros dos golpes terribles. A la una de la madrugada, hora de Tokio, del 9 de agosto, la
Unión Soviética atacó al ejército japonés en Manchuria. Diez horas después, mientras los aturdidos
miembros del Consejo Supremo de Guerra japonés se reunían en Tokio para estudiar el deseo
expresado por Hirohito de que cesaran las hostilidades, la bomba de plutonio «Fat Man» estallaba
sobre Urakami, suburbio de Nagasaki. El bombardero había fallado el objetivo en casi cinco
kilómetros, pero las estimaciones sobre el número de muertos oscilaban entre 38.000 y casi el doble.
Incluso después de Nagasaki, el emperador tuvo que enfrentarse con sus altos consejeros militares y
sufrir una breve revuelta en su nombre de los miembros de la Guardia Imperial, antes de poder
aceptar los términos de rendición de los aliados. El 15 de agosto, el emperador pronunció por radio
un discurso sin precedentes, dirigiéndose a la nación con dolor y resignación. El 2 de septiembre
díade la victoria sobre Japón, se firmó oficialmente la rendición a bordo del acorazado Missouri, en
la bahía de Tokio.
Según el texto anterior responda.
1. ¿La primera mitad del siglo XX estuvo caracterizada por?
2. ¿El avance tecnológico de la época se centró en?
3. ¿Las armas que se crearon en ese entonces fuero de que carácter?
4. ¿Las armar evolucionaron hasta llegar a ser de carácter?
5. Diga las fechas de las dos guerras mundiales
6. Diga según el documento en que consistió la guerra fría.
7. Escriba en que año fue la caída del muro de Berlín
8. En que consiste Conflictos de Baja Intensidad
9. ¿El conflicto armado internacional en que participan las potencias de primer orden estará
caracterizado por?
10.La Guerra de Malvinas, y las más recientes del Golfo y Kosovo, ¿demostraron que quienes poseen
el desarrollo tecnológico de última generación detentaron el poder necesario para?
11.Quien habla sobre la metamorfosis de la violencia y en que consiste Realice un resumen sobre el
texto la peor tragedia en la historia de las guerras
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En esta guía vamos a trabajar con las competencias que exige el ICFES.
Para ello, realizaremos una serie de talleres tipo icfes con el tema central propuesto en esta guía.
Ingresa al siguiente link y responde de forma responsable.
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/490699/Cuadernillo+de+preguntas+Saber+11+Sociales+y+ciudadanas.pdf/627f988c-bfd3-7be4-212f-5a32a4b85ff2

Hello Students!
Let’s work on some exercises to start preparing for ICFES
Activity N.1
Complete the chart with the meaning of the words in Spanish
Who was…?
Know
Someone
He had a special hobby
After he finished
He dropped out
Two years later
He travelled to India
He found a job
Video game designer
He got married
He had four children
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2. Read and answer the questions:
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Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf
Día: lunes
Hora: 8:00 a 8:50 am
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

MI PRIMERA APP (ANIMALES DE LA GRANJA)
Con este proyecto el estudiante aprenderá un poco del entorno de trabajo de appInventor y de los
objetos que se pueden trabajar desde la plataforma online, además de crear la primera App La
Granja, agregando una serie de imágenes y cuando haga clic sobre la imagen aparezca o se escuche
su sonido, así que comencemos…
1. En el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vq4Bvvg7OMT8ecz5bqmeYA6ThMezi3yb?usp=shar
ing pueden descargar todas las imágenes para este proyecto de animales de la granja.

2. También encontrarán los audios correspondientes a los sonidos que hacen cada animal

(onomatopeya)
3. Descargarlo en una carpeta a su PC o dispositivo móvil, la idea es que este toda la
información en un solo sitio.
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4. Entro al link: https://appinventor.mit.edu/ para empezar nuestro trabajo en la plataforma
appInventor
PASO 1: Clic en la Sección Medios que esta debajo de Componentes y subir todos los archivos
(Permite subir de un solo archivo).

Aparecerá de la siguiente manera y hágalo también con los audios.

PASO 2: Ahora nos ubicamos en la paleta Disposición (Layout) y elegimos la opción
Disposición Tabular (Tablearrangement) y
arrastramos hasta el visor. Tal como se
muestra en la siguiente figura.
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PASO3: ¡OJO! ES Importante que para este paso se va a atener en cuenta solo la sección
Componentes y Propiedades, para
·
Componentes seleccionamos (Screen1 y se activa las Propiedades) elijo
DispHorizontal (Centro:3), DispVertical (Arriba:1) y AppName(La Granja). Como se

muestra a continuación.

· Ahora Componentes seleccionamos (Disposición Tabular 1 y se activa las Propiedades) y
dígito Columnas (3) y Registros o Filas (4). Como se muestra a continuación.
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PASO4: Utilizamos la Paleta Interfaz de Usuario y agregamos al visor botón, se deben agregar 9 en
la DisposiciónTabular1(tabla), solo se arrastra el botón al visor. Como se muestra en la siguiente
Imagen.

PASO 5: Utilizamos la Paleta Interfaz de Usuario y agregamos al principio de la tabla una imagen y
arrastramos hasta el visor.

NOTA AL MOMENTO DEBE TENER LO SIGUIENTE EN COMPONENTES
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PASO 6: Utilizamos ahora la Paleta Componentes y Seleccionamos Boton1 y en Propiedades
elegimos Imagen y Buscamos la 1ra Imagen correspondiente al Cerdo en el orden como la
agregamos en Medios y así con todos los botones e imagen que esta al principio de la tabla.
También cuando elegimos un botón en la propiedad Texto lo dejo en blanco y debe quedar de la
siguiente manera.

PASO 7: Utilizamos nuevamente la Paleta Componentes y Seleccionamos Boton1 y renombramos
el nombre del botón, haciendo clic en Cambiar
nombre, tal
como se muestra a continuación.

Y este debe de quedar como se muestra a

continuación
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PASO 8: Utilizamos ahora la Paleta Medios (Menú Izquierda) y arrastramos Sonido hasta el visor
este se aloja en la parte inferior del visor. Para cada animal debes crear o arrastrar un sonido. Así
como se muestra en la siguiente imagen.

PASO 9: Ahora seleccionamos Sonido1, se activan las propiedades y en la propiedad Origen
seleccione el sonido correspondiente al orden que dimos desde el inicio a la app. Este paso lo
hacemos con todos los Sonidos a continuación un ejemplo de cómo hacerlo.

PASO 10: Ahora programamos cada botón que representa a un animal, basta con hacer clic en
Bloques que se encuentra en la parte superior derecha de AppInventor
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Y se activa el área de código, la estructura es similar a VRcodEX

a. Hago clic al botón al lado izquierdo en los bloques, por ejemplo, el botón cerdo

b. Elijo el primero cuando cerdo.clic arrastrando hasta la mitad el área de código y
luego hago clic en el sonido y arrastro el objeto llamar Sonido1.reproducir hasta
el área de código y armo tal como se muestra a continuación.
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c. Esto mismo debo repetirlo con cada botón y queda así.

d. Y por último clic en el menú conectar > Al Companion y allí se ejecuta
Este paso se explica en clase

Carta de los U´wa al mundo
Nosotros nacemos siendo hijos de la tierra... Eso no lo podemos cambiar los indios ni tampoco el
blanco (riowa) Más de mil formas distintas les hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no
queremos ni podemos venderla. Pero el blanco parece no haber entendido, insiste en que cedamos,
vendamos o maltratemos nuestra tierra, como si el indio también fuera persona de muchas
palabras... Nosotros nos preguntamos: ¿Acaso es costumbre del blanco vender a su madre?. No lo
sabemos, pero lo que los U'wa sí sabemos, es que el blanco usa la mentira como si sintiera gusto por
ella: sabe engañar, mata a sus propias crías sin siquiera permitir a sus ojos ver el sol, ni a su nariz oler
la yerba; eso es algo execrable incluso para un salvaje. Sabemos que el riowa ha puesto precio a todo
lo vivo, incluso a la misma piedra; comercia con su propia sangre y quiere que nosotros hagamos lo
mismo en nuestro territorio sagrado con ruiria, la sangre de la tierra a la que ellos llaman petróleo.
Todo esto es extraño a nuestras costumbres. Todo ser vivo tiene sangre: todo árbol, todo vegetal,
todo animal, la tierra también, y esta sangre de la tierra (ruiria, el petroleo) es la que nos da fuerza a
todos, a plantas, animales y seres humanos. Pero nosotros le preguntamos al riowa: ¿como se le
pone precio a la madre y cuanto es ese precio? Lo preguntamos, no para desprendernos de la
nuestra, sino para tratar de entenderlo más a él, porque después de todo, si el oso es nuestro
hermano, también lo es el ser humano blanco. Preguntamos esto porque creemos que él , por ser
civilizado, tal vez conozca una forma de ponerle precio a su madre y venderla sin caer en la vergüenza
en que caería un primitivo. Porque la tierra que pisamos no es solo tierra, es el polvo de nuestros
antepasados; caminamos descalzos, para estar en contacto con ellos. Para el indio la tierra es madre,
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para el blanco es enemiga, para nosotros sus criaturas son nuestras hermanas, para ellos son sólo
mercancía. El riowa siente placer con la muerte, deja en los campos y en sus ciudades tantos hombres
tendidos como árboles talados en la selva. Nosotros nunca hemos cometido la insolencia de violar
iglesia y templos del riowa, pero ellos sí han venido a profanar nuestras tierras. Entonces nosotros
preguntamos : ¿quién es salvaje?. El riowa ha enviado pájaros gigantes a la luna (Siyora): a él le
decimos que la ame y la cuide, que no puede ir por el universo haciéndole a cada astro lo que le
hicieron a cada árbol del bosque acá en la tierra. Y a sus hijos les preguntamos: quién hizo el metal
con que se construyó cada pluma que cubrió al gran pájaro. Quién hizo el combustible con que se
alimentó. El riowa no debe engañar ni mentir a sus hijos: debe enseñar que aún para construir un
mundo artificial el ser humano necesita de la madre tierra... Por eso, hay que amarla y cuidarla... El
ser humano sigue buscando a ruiria (el petróleo) y en cada explosión que recorre la selva, oímos la
monstruosa pisada de la muerte que nos persigue a través de nuestras montañas. !Este es nuestro
testamento! Al ritmo que marcha el mundo, habrá un día en que un ser humano reemplace las
montañas del cóndor por montañas de dinero. Para ese entonces, esa persona ya no tendrá a quien
comprarle nada; y si lo hubiera, ese alguien no tendría nada que venderle. Cuando llegue ese día, ya
será demasiado tarde para que el ser humano medite sobre su locura... Todas sus ofertas económicas
sobre lo que es sagrado para nosotros - como la tierra o su sangre son un insulto para nuestros oídos
y un soborno para nuestras creencias. !Este mundo no lo creó el riowa ni ningún gobierno suyo, por
eso hay que respetarlo! El universo es de Sira (Dios) y los U`WA únicamente lo administramos. Somos
tan sólo una cuerda del redondo tejido de la ukua (mochila sagrada para cargar coca), pero el tejedor
es él. Por eso los U`WA no podemos ceder, maltratar, ni vender la tierra ni su sangre, ni tampoco sus
criaturas, porque éstos no son los principios del tejido. Pero el blanco se cree el dueño, explota y
esclaviza a su manera; eso no está bien: rompe equilibrio, rompe ukua. Si no podemos venderles lo
que no nos pertenece, no se adueñen entonces de lo que no pueden comprar. Algunos jefes blancos
han horrorizado ante su pueblo nuestra decisión de suicidio colectivo como último recurso para
defender nuestra madre tierra. Una vez más nos presentan como salvajes. Ellos buscan confundir,
buscan desacreditar. A todo su pueblo le decimos: el U`WA se suicida por la vida, el blanco se suicida
por monedas. Quien es salvaje. La humillación del blanco para con el indio no tiene límites: no sólo
no nos permite vivir, también nos dice cómo debemos morir... No nos dejaron elegir sobre la vida...
ahora elegimos sobre nuestra muerte. Durante más de cinco siglos hemos cedido ante el blanco, ante
su codicia y sus enfermedades, como la rivera cede en tiempo de verano, como el día cede a la
noche... El riowa nos ha condenado a vivir como extraños en nuestra propia tierra. Nos tiene
acorralados en sitios escarpados muy cerca de las peñas sagradas donde nuestro cacique Guicani y
su tribu saltó para salvar el honor y la dignidad de nuestros pueblo ante el feroz avance del español
y del misionero. Quizá una vez más el ser humano blanco viole las leyes de Sira, las de la tierra y aun
sus propias leyes pero lo que sí no podrá evadir jamás es la vergüenza que sus hijos sentirán por los
padres que marchitaron el planeta, lo llevaron a su extinción y robaron la tierra del indio; porque al
final de la fría, dolorosa y triste noche, aciaga para el planeta y para el indio, la misma noche que
parecía tan perenne como la yerba, el error del ser humano será tal, que ni sus propios hijos estarán
dispuestos a seguir sus pasos, y será gracias a ellos, a estos nuevos hijos de la tierra, como empezará
a vislumbrarse el ocaso del reino de la muerte y comenzará a florecer nuevamente la vida... Porque
no hay veranos eternos, ni especie que pueda imponerse por sobre la vida misma... Siempre que el
ser humano actúe con mala intención, tarde o temprano tendrá que beber del veneno de su propia
hiel. Porque no se puede cortar el árbol sin que mueran también las hojas, y en el pozo de la vida
nadie puede arrojar piedras sin romper la quietud y el equilibrio del agua. Por eso cuando nuestros
sitios sagrados sean invadidos con el olor del hombre blanco, ya estará cerca el fin no sólo del U´WA,
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sino también del riowa. Cuando él haya exterminado la última tribu del planeta, antes que empezar
a contar sus genocidio, le será más fácil empezar a contar sus últimos días. Cuando estos tiempos se
avecinen, los vientres de sus hijas no parirán fruto alguno, y en sus cada vez más cortas vidas el
espíritu de sus hijos no conocerá sosiego. Cuando llegue el tiempo en que los indios se queden sin
tierra, también los árboles se quedarán sin hojas, y entonces la humanidad se preguntará, porqué.
Sólo muy pocos comprenderán que todo principio tiene su fin y todo fin su principio, porque en la
vida no hay nada suelto, nada que no esté atado a las leyes de la existencia. La serpiente tendrá que
morder su propia cola para así cerrar su ciclo de destrucción y muerte. Porque todo está entrelazado
como el sendero enramado del mono. Quizá los U´WA podamos seguir nuestro camino. Entonces,
así como las aves hacen sus largos viajes sin nada a cuestas, nosotros seguiremos el nuestro sin
guardar el más pequeño rencor contra el riowa, porque es nuestro hermano. Seguiremos cantando
para sostener el equilibrio de la tierra, no solo para nosotros y nuestros hijos, también para él, porque
también la necesita. En el corazón de los U'WA hay preocupaciones por el futuro de los hijos del
blanco, tanto como por el de los nuestros, porque sabemos que cuando los últimos indios y las
últimas selvas estén cayendo, el destino de sus hijos y el de los nuestros será uno solo. Si los U'WA
podemos seguir nuestro camino no retendremos las aves que nacen y anidan en nuestro territorio;
ellas podrán visitar a su hermano blanco si así lo quieren. Tampoco retendremos el aire que nace en
nuestras montañas; el podrá seguir tonificando la alegría de los niños blancos y nuestros ríos deberán
partir de nuestras tierras tan limpios como llegaron. Entonces la pureza de los ríos hablará a los seres
humanos del mundo de abajo, de la pureza de nuestro perdón.
Tomado de la Agenda Latinoamericana 2000, Páginas 204 y 205.
¿Qué te hace pensar esta carta de los U`wa al mundo? ¿quiénes son ellos, dónde se ubican, qué
hacen, qué hay en su territorio? Consulta un poco sobre este grupo indígena nuestro y escribe una
carta de una página en arial 12, donde le respondas a la carta que acabas de leer.
TEMA FILOSÓFICO: HUMANISMO ATEO Y PREGUNTAS TIPO ICFES
1. Consulta y observa documentales sobre las biografías de: Sigmund Fred, Federico Nietzsche
y Carlos Marx. Llamados los tres, “Los filósofos de la sospecha”
Realice ATENTAMENTE LA LECTURA sobre el pensamiento de Sigmud Freud y responda las
preguntas
Para este pensador, la religión y con ella la idea de Dios surge de la neurosis (“situación nerviosa
extrema de agobio en la que el paciente abriga el temor sobre su vida, sobre el futuro, desarrolla
fobias y manías y se siente tan apremiado que vive una espera angustiosa”) este sentimiento de
angustia genera la idea de un Dios que representa esta imagen de protección. Dios surge del deseo
del ser humano en su condición de desvalido de encontrar una protección. Histórica y
psicológicamente hablando es la imagen del padre la que ha representado esta figura de seguridad y
protección, con el pasar de los años la figura del padre va desapareciendo, pero el ser humano
necesita esta imagen de protección y crea la idea de Dios. Dios se convierte en la idea de un padre
superior que sirve como símbolo de protección y seguridad. Cuando el padre desaparece aparece la
idea de Dios y este padre es necesario para brindar seguridad a un hombre angustiado y
desprotegido.
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1. Según el texto, la imagen que ha generado en el hombre la idea de la protección es:
A. La de Dios.
B. La del Padre.
C. La de la madre.
D. La de la familia.
2. Para Freud, la idea de Dios surge de la necesidad del ser humano de encontrar:
A. Respuestas.
B. Consuelo.
C. Protección.
D. Tranquilidad.
3. Freud afirma que la idea de Dios surge tras la desaparición de la imagen paterna, puesto que el
hombre necesita una figura que le dé seguridad y consuelo, psicoanalíticamente hablando, esto se
fundamenta en la idea de que:
A. El hombre tiene un trastorno mental que no le permite pensar.
B. Como el hombre no tiene respuesta a sus preguntas fundamentales, encuentra respuesta en Dios.
C. La insensatez humana crea ilusiones y fantasmas.
D. El temor y el miedo que surge de la neurosis humana lo lleva a buscar una figura de protección.
Realice ATENTAMENTE LA LECTURA sobre el pensamiento de FEDERICO NIETZSCHE y responda las
preguntas
La crítica de este filósofo se centra propiamente en la crítica al cristianismo, acusa a esta religión de
fomentar una moral de esclavos sustentada en valores como la compasión, la sumisión, la piedad y
la resignación que le niegan al hombre la posibilidad de desarrollar su fuerza vital y su energía,
representada ésta en los instintos naturales propios de la condición humana. Además, el cristianismo
le ha negado toda la verdad a la ciencia, apoyando ideas falsas como la de un Dios o un más allá
superior. El cristianismo, sustentado en buena parte de la filosofía ha fomentado siglos y siglos de
engaño. Nietzsche considera necesario la creación de unos nuevos valores y una nueva moral
contraponiendo la moral de esclavos a la moral de los señores:
Moral de esclavos:
La de los débiles y miserables, la de los degenerados; regida por la falta de confianza en la vida,
porque valora la compasión, la humildad y la paciencia. Es una moral de resentido, que se opone a
todo lo superior y que por eso afirma todos los igualitarismos.
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La moral de los señores:
La de las individualidades poderosas que tienen superior vitalidad y vigor para consigo mismas. Es la
moral de la exigencia y de la afirmación de los impulsos vitales.
La religión surge por el temor del hombre de enfrentar su propio destino, de asumir su fuerza y su
poder vital. La religión es antinatural, niega la vida con todo lo que ella es, creando la idea de un más
allá superior y unos valores mediocres que le roban fuerza al ser humano.
4. La crítica de Nietzsche al cristianismo se basa en la idea de que esta religión fomenta valores de
esclavos, algunos de estos valores serían, excepto:
A. La compasión.
B. La piedad.
C. La valentía.
D. La resignación.
5. Para este filósofo la religión y la idea de Dios surgen de:
A. La necesidad de una respuesta a lo que no la tiene.
B. El deseo de unos cuantos por dominar a otros.
C. El miedo al más allá y a la muerte.
D. El temor a enfrentar solos nuestro propio destino.
6. Nietzsche acusa a la religión de ser antinatural, desde la perspectiva de este pensador, es posible
afirmar que esto es cierto por las siguientes razones a excepción de: (Sustentar)
A. Las religiones propenden por la dominación y control de los impulsos y deseos humanos.
B. Los valores que fomenta la religión, niegan la sensualidad, la ira, la pasión y los impulsos propios
de la condición humana.
C. La religión ha valorado la creación individual, el desenfreno de las pasiones y del deseo humano.
D. La religión ha creado ideas falsas de un Dios y un más allá sobrenatural desconociendo la verdad
de la ciencia y de las leyes naturales.
REALICE ATENTAMENTE LA LECTURA SOBRE EL PENSAMIENTO de Carlos Marx Y RESPONDA LAS
PREGUNTAS
Este pensador realiza una crítica profunda a la religión, para Marx, es el hombre el que crea a Dios y
la religión y no Dios al hombre. La religión es para Marx el estado de un hombre que no se conoce a
sí mismo (enajenado). El Estado y la sociedad producen la religión como una forma de manipulación
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y dominio para mantenerlo alejado de las condiciones reales de su existencia ofreciéndole un mundo
irreal e ilusorio. La religión es un mecanismo de dominación de una clase social sobre otra, que utiliza
la religión como un antidepresivo para la base obrera oprimida quien espera obtener en otra vida lo
que no encuentra en esta. La religión existe por el desconocimiento de nosotros mismos y de nuestra
realidad. La religión es una ilusión que nos muestra un mundo ilusorio. La religión es un consuelo.
La expresión más famosa de este pensador sobre la religión se encuentra en el siguiente párrafo: “La
miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La
religión es el suspiro de la criatura abrumada, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el
espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo”.
7. El estado en el que el ser humano se desconoce a sí mismo y lo que vive se llama:
A. Desconocimiento.
B. Autoconocimiento.
C. Reconocimiento.
D. Enajenación.
8. Marx afirma que la idea de Dios es una ilusión que necesita el hombre ya que desconoce:
A. Que sucede en el más allá.
B. Quien es él y lo que vive.
C. Como funcione el mundo realmente.
D. Cómo será su vida en el futuro.
9. Para Carlos Marx la religión es un instrumento de dominación de una clase social (la burguesía o
clase productiva) sobre otra (el proletario o clase obrero), la iglesia y las religiones han legitimado
este hecho porque: (Sustentar)
A. Buscan obtener beneficios ayudando la clase productiva.
B. Han creado una ilusión que mantiene al hombre dormido ante su realidad, esperando en otro
mundo lo que no encuentran aquí.
C. Son los dueños de los medios de producción y necesitan un hombre ciego ante su realidad para
que no se revelen.
D. Su estupidez no les permite entender la realidad del mundo.
10.

Cuando Marx afirma que “la religión es el opio del pueblo”, lo que quiere expresar es que:

A. La religión mantiene a los individuos y la sociedad en un estado de ceguera ante la realidad social.
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B. La religión le resta al ser humano la capacidad para comprender su propia realidad.
C. La religión es como una droga que mantiene adormecido al pueblo frente a la realidad social.
D. La religión es necesaria para que el pueblo pueda soportar la miseria de existencia.
¿Qué piensas tú sobre la religión? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con estos tres filósofos?
Argumenta tu respuesta.

MOVIMIENTO ONDULATORIO

Características:
● Es un Movimiento Periódico, porque se produce un pulso cada intervalo de tiempo.
● Es un Movimiento Armónico, porque cada partícula se mueve con M.A.S.
● Es un Movimiento oscilatorio, porque cada partícula se mueve de un lado a otro recorriendo
la misma trayectoria.
● Es un Movimiento en dos Dimensiones, porque se desarrolla en un plano.
● Es un Movimiento uniforme, porque no varía su velocidad de propagación.
● Es un Movimiento Senoidal o cosenoidal, porque se describe mediante la función seno o la
función coseno.
ECUACIÓN DE ONDA
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ACTIVIDAD
1. Definir o dar el concepto de onda
2. Definir los siguientes elementos de una onda: Longitud de onda, amplitud, elongación,
periodo, frecuencia, nodo, antinodo, cresta, valle
3. Dibujar una onda con sus elementos
4. Consultar la clasificación de las ondas según el medio de propagación y según su dirección de
propagación.
5. Dadas las siguientes ecuaciones, determinar la amplitud, velocidad angular, periodo,
frecuencia, longitud de onda, número de onda.
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CONCEPTO DE LÍMITE

https://es.symbolab.com/solver/limit-calculator

ACTIVIDAD
Recordar que analizaremos gradualmente cada una de las funciones planteadas en la guía anterior.
1. ¿Qué son límites laterales?¿Cómo se representan?
2. ¿Cuándo existe un límite?
3. Dar dos ejemplos analíticos (ecuación de la función) y gráficos, donde:
a. Los límites laterales, sean iguales
b. Los límites laterales son distintos.
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9. AUTOEVALUACIÓN: Describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué dificultades tuvo al realizar
la actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes mejorar.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

NOTA ASIGNADA
(registra tu nota)

Autoevaluación: Valoración de su propio proceso de aprendizaje.
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas
al estudiante o sus iguales. Para esta situación de contingencia evaluarán
las familias o cuidadores.
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