DOCENTES ARTICULADORES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mateo Martín Duque (Multimedia, Investigación)
Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico)
Alejandra Romero (Fitness y Educación física)
Maryert Damaris Mosquera (Química, Investigación)
Clara Eugenia López Cadavid (Ciencias sociales- Ciencias Políticas y Económicas)
Maria Cristina Cano Velásquez (Inglés)
Javier Arboleda (Lengua Castellana)
Marlon Rosario Ospina (Lectoescritura)
Hugo Hernán Bedoya (Matemáticas y Física)
Oscar Guarín (Estadística)
Fhanor Leonardo (Matemáticas y Física)
Jhon Jairo Muriel (Artística)
Mileydi María Cifuentes Mesa (Filosofía)
Luz Adriana Montoya Grisales (Religión, Ética y Valores)
Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática)

1. TÍTULO: “Con nuestros desafíos” Generación creativa de alternativas
“Se acumulan en mí una gran cantidad de transformaciones, y llegado un día causan
una auténtica transformación” Jean Paul Sartre
2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Por qué es importante usar nuestra imaginación para pensar en
los desafíos que nos trae nuestro futuro?

3. TIEMPO DE DURACIÓN: 6 SEMANAS (octubre 6 – noviembre 26)
4. COMPETENCIAS:
-

Identifica y crea opciones constructivas para sí mismo, para las personas cercanas, para su
comunidad, para la sociedad y para la naturaleza en general.

-

Aprende a generar alternativas creativas como parte de la búsqueda de soluciones y a
considerar responsablemente, las consecuencias de sus decisiones.

5. OBJETIVOS:
-

Cuestionar las premisas que subyacen a nuestras formas habituales de pensar y actuar y que
pueden influir negativamente en las decisiones y el futuro de cada individuo.

-

Imaginar muchas maneras de resolver un problema, pensar en posibles acuerdos gana-gana
en un conflicto.
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-

Imaginar lo que podría ser, hacer y lograr en la vida, que le permitan vivir auténtica y
armónicamente con el Todo.

6. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
●

Guía de aprendizaje Nro. 8 del 3er periodo

●

Cuadernos

●

Implementos escolares: reglas, colores.

●

Hojas de block.

7. CONTEXTUALIZACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER

Las Metas
Siguiendo a

Huertas y Agudo (2003)

, resulta posible identificar diversas metas hacia las cuales un estudiante

puede orientarse frente a una tarea o curso académico. A continuación, presentamos una breve
referencia a cada una.
●

La meta de aprender. Los sujetos orientados hacia metas de aprendizaje se plantean
objetivos relacionados con la búsqueda de conocimiento, con adquirir o perfeccionar ciertas
habilidades. Son estudiantes con una orientación intrínseca hacia el aprendizaje, les interesa
aprender y disfrutan de ello. Eligen las tareas por su contenido, por su novedad, por lo que
puedan sumar a sus conocimientos sobre un tema. Cuando llevan a cabo una tarea recurren
a sus destrezas y dominios, sin ansiedad ni preocupación por el juicio de los demás, pues lo
que intentan es superarse a sí mismos y mejorar sus capacidades con respecto al inicio de la
actividad. De hecho, en la literatura esta orientación motivacional está frecuentemente
relacionada con un mejor rendimiento académico.

●

La meta de lucirse. Los estudiantes orientados hacia el lucimiento se plantean objetivos tales
como obtener buenas notas de la manera más rentable y buscar juicios positivos de los
demás. Están más que nada interesados en la comparación social y en lucir mejor o
destacarse del resto. El aprendizaje, para estos estudiantes, no es un fin en sí mismo sino un
medio para alcanzar otras metas. Les interesa demostrar su capacidad para realizar una
tarea, así como la imagen de sí mismos que obtendrán al ejecutarla. Dado que buscan juicios
o evaluaciones positivas de parte de los demás, cualquier error o situación de incertidumbre
es vivido como una amenaza. Así, las tareas preferidas por estos sujetos son aquellas que les
permiten proporcionar una respuesta rápida y correcta.

●

La meta de evitar el fracaso. Los sujetos orientados por el miedo al fracaso comparten las
metas de aquellos que buscan lucirse, aunque con consecuencias más negativas por tratarse
de una tendencia motivacional de evitación. Se preocupan ansiosamente por ser buenos
alumnos, con acciones enfocadas al esfuerzo. Este modo de proceder conduce al sujeto a
cumplir con las obligaciones y esforzarse por desarrollar todas las tareas de clase, evitando
tareas difíciles, puesto que prefieren cuidar sus capacidades y autoestima. En este caso, la
atención y los recursos personales se centran hacia el objetivo de evitar valoraciones
negativas de parte de los demás. Toda la acción está teñida de preocupación y cualquier
medio se torna válido para no fallar.

●

La meta de no complicarse la vida. Estos sujetos se proponen estar a gusto, tranquilos y ser
felices. Estudian de acuerdo a sus tiempos personales, sin apuro ni tensiones. No sacan
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quizás notas espléndidas, no se destacan como estudiantes y tampoco están focalizados en
ello. Se esfuerzan lo justo y necesario como para aprobar y seguir adelante sin demasiadas
complicaciones.
●

La meta de salvar la autoestima. Son sujetos centrados en preservar y resguardar su
autoestima. Esta inquietud por salvar su imagen lleva a los alumnos a tener actitudes y
comportamientos que no favorecen su aprendizaje, como, por ejemplo, evitar pedir ayuda,
sentarse en las últimas filas de la clase para pasar desapercibidos, no preguntar al profesor
dudas de lo explicado en clase por temor a hacer el ridículo, etc. Estos estudiantes suelen
optar por evitar aquellas tareas que demanden demasiado esfuerzo y tiempo en pos de cuidar
las propias capacidades, autoestima y evadir las valoraciones negativas del resto, sean éstos
sus pares o docentes.

8. CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES) Y ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:
TAREAS O ENTREGABLES

MATEO DUQUE
VERONICA MONTOYA
Para las últimas clases del periodo se dará continuidad a las actividades de la guía 7
JUSTIFICACIÓN:
La justificación explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar una
investigación o un proyecto.
●
●
●
●

Explicar cómo se va a solucionar el problema seleccionado planteado
Redactar cómo influye en el corto, mediano o largo plazo
En qué beneficia al ejecutor
Incluir el interés o la novedad del proyecto
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1. Realiza la justificación de manera corta y precisa del proyecto de investigación que será expuesto
en el evento “LA FERIA DE LA PREGUNTA”
DIAGRAMACIÓN:
La diagramación es un ámbito del diseño el cual se encarga de organizar en un espacio contenidos
escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia). Todos estos elementos pueden
encontrarse en medios impresos y electrónicos, como periódicos, libros, revistas, etc. Según los
conceptos, el acto de maquetear tan solo se relaciona con la distribución de los elementos en un
espacio determinado de la página, mientras que el diseño incluye un sin fin de fases mucho más
amplias del proceso. Incluyendo, el proyecto gráfico, productos de producción conocidos como preprensa o preparación para impresión, prensa o impresión y post-prensa o acabados.
Como puedes ver, la diagramación va de la mano con el diseño, y sin ella nuestros diseños no se
verían atractivos. En muchas ocasiones, podrá ser posible que el mismo diseñador se encargue de la
diagramación, sin embargo, las funciones y responsabilidades son totalmente distintas. El diagramador
se encargará de respetar las normas establecidas y su creatividad se verá reflejada en la variedad de
múltiples posibilidades.

1. Realiza en hojas de block 5 maneras diferentes de cómo se puede diagramar el poster para el
evento la feria de la pregunta.
2. Realizar un modelo de póster o cartel científico sobre su proyecto (disponible en la cartilla
“Yo dejo huella: camino a la investigación” en la página 44) y exponerlo en clase. teniendo en
cuenta lo visto en la clase anterior.
3. Desarrollar la actividad Nº1 y Nº2 sobre “Marco Teórico” de la cartilla “Yo dejo huella: camino
a la investigación” (página 34) sobre citas bibliográficas.
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4. Completar la tabla disponible en la actividad Nº3 sobre “Marco Teórico” con las diferencias y
similitudes entre una bibliografía y una webgrafía.

1. Consulta sobre: los ALCOHOLES, los ALDEHÍDOS y el BENCENO
a.
Concepto, características, utilidad en la vida cotidiana.
b.
Escribe las fórmulas de cada uno (estructura química).
c.
Realiza tres estructuras o ejemplos con cada uno de los grupos.
d.
Ingresa al siguiente link: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/548936grupos_funcionales.html. Escribe tres estructuras con su respectivo nombre.
2. Nombra las siguientes estructuras químicas

Estructura

Nombre
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3. Escribe la estructura y el nombre de cuatro compuestos, donde se combinen varios grupos
funcionales
4. Elabora con material reciclable dos estructuras químicas, donde encuentres grupos funcionales.
5. ¿Qué son las biomoléculas? ¿por qué son importantes? ¿cuál es su función en el organismo?
6. Elabora una infografía sobre la bioquímica (concepto, ramas, importancia, entre otros).
7. Elabora un meme que se relacione con la química orgánica, sobre alguno de los temas que se
abordaron durante el año.
8. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=31TXIRUeXTU. Y realiza un escrito
sobre el video.

CREATIVIDAD MOTRIZ:
El desarrollo de la creatividad motriz en los alumnos debe ser necesariamente un elemento presente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio de los distintos ámbitos como participantes
creativos, proceso, ambientes creativos, y productos, son factores determinantes en la eficacia del
desarrollo de creatividad motriz en la educación física. La pedagogía de la creatividad, diagnóstico y
cultivo de la misma es un objeto capital de toda formación, el cambio constante y acelerado que
experimenta la sociedad prepara al alumnado para una transformación como personas con una mayor
creatividad. La creatividad debe ser una exigencia cotidiana para lograr sus diferentes facultades de
creador y más vulnerables al retroceso. Es ideal para llevar a cabo una actividad creadora que valla
adquiriendo cada día mayor importancia, que la convierta en un objeto fundamental de la educación
presente y futura. 20 1 “La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de la
inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser humano
como el medio” (Piaget, 1976).
2 “La creatividad es la capacidad de análisis y construcción mental de relaciones de pensamiento”
(Bereitery Engelmann, 1966) Todos somos creativos al nacer, pero a medida que crecemos
comenzamos a perder esta habilidad por la existencia de factores negativos como la falta de
estimulación, la creatividad se desarrolla siempre bajo condiciones y relaciones concretas, nadie es
más creativo que un niño, pero los padres y los profesores nos encargamos de que la creatividad en
ellos no se desarrolle porque muchas veces sancionamos aquellos comportamientos que se salen de
lo establecido. Quizá el regaño de un padre o de un profesor ha mutilado una idea creativa y original.
La creatividad puede considerarse como la manifestación de la inteligencia, concebida como la
expresión de equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser humano con el medio (Piaget,1976) Por
ello debemos aprovechar los niños de primero de primaria ya que esta edad es propicia para que ellos
exploten su creatividad con ayuda de actividades de agrado para ellos. Todos los seres humanos
somos creativos pero a medida que vamos creciendo esta habilidad se va perdiendo por falta de
estimulación, la creatividad motriz se debe fortalecer bajo condiciones y relaciones concretas. 1
(Piaget, 1976). 2 (Bereitery Engelmann, 1966) 21 Un niño es muy creativo, pero muchas veces los
profesores y los padres nos encargamos de que esta no se desarrolle porque sancionamos aquellos
comportamientos con regaños y cortamos esa creatividad original de los mismos. La creatividad es
importante para salir de la rutina, al igual pasa en las clases de educación física se requiere de
actividades innovadoras para evitar el aburrimiento y la monotonía. Los profesores deben tener la
capacidad de variar creativamente los ejercicios a realizar de igual forma desarrollar esa creatividad
en sus alumnos siendo positivo, alternar balanceadamente los ejercicios y que estén de acuerdo a la
edad de los alumnos. El profesor debe ser otro compañero más de sus alumnos y tener presente que
la base de la creatividad motriz es la actividad física como fin y no como medio. Con ayuda de sus
alumnos debe proponer juegos, utilizar materiales novedosos y si se puede incluir diferentes tipos de
música. La motricidad influye de forma notable en el desarrollo de las personas hasta el punto de que
el proceso intelectual depende de la madurez del sistema nervioso. El papel de los juegos es básico
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en el desarrollo de los niños y sin darse cuenta y divirtiéndose estimula una serie de aspectos como la
coordinación, el conocimiento de su cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención, lateralización y
otros. Los juegos ayudar a formar a los niños, incluso los juegos de siempre pueden aprovecharse
como ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido espacial; los juegos de movimientos y de
coordinación en grupo acompañados de música y ritmos se dirigen sobre todo a la actividad física y a
la adquisición de diversas destrezas generales, además le ayudan a relacionarse con los otros niños.
22 Otra de las aproximaciones teóricas de la relación entre cerebro y creatividad es la de VIGOTSKY,
al plantearnos que: el cerebro no se limita hacer un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras
pasadas experiencias, es también un órgano combinado, creador, capaz de reelaborar y crear con
elementos de experiencias pasadas, nuevas normas y planteamientos. Si la actividad del hombre se
redujera a repetir el pasado, el hombre sería un ser vuelto exclusivamente hacia el ayer e incapaz de
adaptarse al mañana diferente. Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él,
un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente.
Proporcionando ambientes significativos apropiados para usar el cuerpo en todas sus dimensiones
físicas, trabajando en lo operativo y concreto “cerebelo”, desarrollando la motricidad, los procesos de
gestión y de acción, utilizando la pedagogía del “aprender haciendo” y de las últimas propuestas de la
teoría del caos, que plantean en síntesis la desorganización en vez de la organización en los procesos
educativos, que en últimas, es un método que consiste en descomponer para conocer.
Para 4 GARDNER (1995): “La evolución de los movimientos corporales especializados es de
importancia obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de
herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños y no hay
duda de su universalidad a través de las culturas. Así, parece que el conocimiento cinético corporal
satisface muchos de los criterios requeridos por una inteligencia”.

ACTIVIDAD
1. Con tus palabras define que es creatividad motriz.
2. Buscar 6 juegos que ayuden al desarrollo de la creatividad plásmalos por medio de dibujos y
explica cómo es el desarrollo del juego, pueden ser: juegos grupales, juegos físicos y de habilidad,
juegos tradicionales, juegos de atención visual, juego con los ojos vendados, juegos bajo techo o
de interior.

Descubre el significado de 10 cuadros de lo más misteriosos
Múltiples teorías y análisis giran en torno al doble fondo que esconden la mayoría de lienzos
famosos.
https://www.informacion.es/cultura/2018/10/05/descubre-significado-10-cuadros-misteriosos5656666.html.
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La mayoría de las obras pictóricas más famosas esconden un doble fondo, una historia secreta que
da lugar a múltiples teorías, análisis y discusiones. Obras admiradas en todo el mundo por su belleza
técnica pero también por los códigos ocultos que encubren.
El placer de observar estas joyas pictóricas se multiplica tras conocer los entresijos y los secretos que
envolvieron su creación y que ahora desvelamos.
La Mona Lisa', de Leonardo da Vinci

La Gioconda lleva siglos siendo un misterio para los estudiosos del arte. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir
su enigmática sonrisa? Son preguntas que llevan haciéndose los expertos desde hace siglos. Respecto
a su identidad, se habla de la esposa de un rico comerciante italiano, de la mismísima Isabel de Aragón
e incluso hay estudios que afirman que se trata de un varón.
En cuanto a la sonrisa, al parecer, el objetivo de Da Vinci es que desapareciera al mirarla directamente
y reapareciera al fijar la vista en otras partes del cuadro. El juego de sombras impide saber a ciencia
cierta si realmente La Mona Lisa
Pero es en la mirada donde se encuentra realmente el misterio. Historiadores italianos detectaron, con
ayuda de un microscopio, que en los ojos se pueden ver letras y números. En el ojo derecho apreciaron
una L y una V, las iniciales del nombre del genial artista italiano. En el izquierdo observaron el número
149 y un cuarto número borrado, que podría hacer referencia al año en el que el cuadro fue realizado.
'El origen del mundo', de Gustave Courbet

La polémica vagina pintada por el francés Gustave Courbet en 1866, encerraba un misterio que ha
alimentado este tiempo su leyenda: la identidad de la modelo que posó para el pintor.
El historiador francés Claude Schopp ha reunido las piezas de un puzzle que desvelan que se trata de
Constance Quéniaux, una antigua bailarina convertida en cortesana, que amasó fortuna y que acabó
sus días entregada a la filantropía.
Atrás quedan, a su juicio, "teorías muy hipotéticas", como la que insinuaba que se trataba de una
amante irlandesa de Courbet, que se caía por su propio peso porque la dama era pelirroja, en clara
contradicción con el color del vello púbico del cuadro.
El niño que llora, de Giovanni Bragolin
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El artista italiano Bruno Amadio realizó una serie de pinturas de niños llorando. Se trata de retratos
menores huérfanos que el pintor vendía a los turistas tras la Segunda Guerra Mundial.
En estos cuadros, Giovanni Bragolin, que era su pseudónimo, buscaba mostrar el horror de la guerra
en las lágrimas de esos niños infelices y solitarios, símbolo gráfico de las desgracias que comportaba
el conflicto bélico.
En torno a esta pintura de 'El niño que llora' existe la creencia en varias regiones de Inglaterra de que
se trata de un cuadro maldito. La leyenda cuenta que el autor encendía una cerilla delante del niño
para que éste llorara. Desde entonces, las copias de este cuadro han estado presentes en 50 incendios
en toda Inglaterra.
'El Jardín de las Delicias', de El Bosco

La obra cumbre de Jheronimus van Aken, El Bosco, es un tríptico en el que aparecen representados
el paraíso, el infierno y los placeres de la vida. Es un cuadro arrebatador por su caótica composición,
un galimatías que desconcierta.
'El Jardín de las Delicias' está plagado de mensajes ocultos que desafían al espectador. Algunos
estudiosos han observado referencias a la Alquimia, ciencia que combina química, medicina, física,
espiritualidad y arte. Así, la fuente en el lago que aparece arriba en el ala izquierda vendría a
representar la 'fuente de la vida' o el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal que daría la inmortalidad,
lo que está relacionado con el fin alquímico de alcanzar la inmortalidad.
En el cuadro se esconde además un mensaje a los franciscanos. El cerdo con un tocado de monja
clarisa (forma parte de la orden franciscana) que aparece abajo a la derecha, en la representación del
infierno, trata de convencer a un hombre para que firme unos documentos. Se trata de una crítica a
cómo manejaban el dinero ese tipo de órdenes religiosas.
El viejo pescador', de Tivadar Kosztka Csontváry

Tras la muerte del artista húngaro Tivadar Kosztka Csontváry se reveló un secreto inquietante y de lo
más técnico sobre el cuadro de 'El viejo pescador'.
Colocando un espejo en la mitad de la pintura se aprecian dos caras diferentes: la de Dios (si se refleja
el hombro derecho del viejo) y la del Diablo (si se refleja el hombro izquierdo). El lienzo comprende de
esta manera la doble naturaleza del ser humano: todos tenemos un lado bueno y otro malo u oscuro.
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'Venus del espejo', de Diego Velázquez

Los analistas han expuesto varias suposiciones de por qué el rostro de una diosa tan joven se pintó
con mucha más edad en este cuadro de Diego Velázquez. También se plantean por qué la perspectiva
es errónea y qué querría decir el autor con estos detalles ocultos.
Por si esto fuera poco, al cuadro le persigue una mala fama: todos sus propietarios sufrían algún tipo
de problema cuando lo tenían. Desde incendios y saqueos a devastaciones. Finalmente, encontró su
lugar en la Galería Nacional de Londres, pero años más tarde, en 1914, una activista que luchaba por
los derechos de las mujeres despedazó la cara de Venus a golpe de sable.
'La Última Cena', de Leonardo da Vinci.

El interés por una de las obras más importantes de la historia del arte se disparó a raíz de la publicación
en 2003 de la novela 'El código Da Vinci'. Dan Brown jugaba en su libro con la idea de que la figura
situada a la derecha de Jesús no es en realidad Juan, sino una mujer, concretamente María
Magdalena.
En 1994, la escritora Vittoria Haziel publicó un trabajo en el que mostraba un documento
supuestamente de Da Vinci en el que reconocía que había una mujer al lado de Cristo.
Otro de los misterios de 'La Última Cena' es la presencia o no en el cuadro del propio autor. Expertos
sostenían que el segundo apóstol por la derecha era el propio Leonardo. El genio del Renacimiento
tenía 45 años cuando pintó el cuadro, mientras que el aspecto del apóstol es mucho más joven. No
obstante, dicen que pudo autorretratarse con menos edad para que su imagen se adecuara a la del
resto de apóstoles.
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'La Madonna con el Niño y San Juan'

Este cuadro que representa a la Virgen María junto a un San Juan infante, el cual sostiene al niño
Jesús entre sus brazos ha levantado numerosas discusiones. Historiadores y estudiosos del arte
coinciden en que desde el siglo XV se creía en la vida fuera de este planeta. Por ello, hay que
preguntarse si la figura que se ve en el cielo de este lienzo por encima del hombro de la virgen puede
ser un ovni.
'Alegoría con Venus y Cupido', de Bronzino

¿Quién podría sospechar que tras un cuadro del Renacimiento se escondería una enfermedad venérea
como la sífilis? Expertos en medicina y arte creen que es el caso de este lienzo ya que son varios
factores los que lo indican.
El niño de la derecha, que pisa una espina que le atraviesa la piel, representa la enfermedad sifilítica.
Al lado izquierdo, se ve un hombre que grita y sufre, en la sombra. Sus encías parecen enfermas, le
faltan algunas uñas y tiene los dedos hinchados, algo común en los afectados por esta dolencia.
El mensaje oculto es que el amor y la pasión desaforada pueden llevar a contagiarse de enfermedades
venéreas muy dolorosas para los amantes.
'La profecía de Zacarías', de Miguel Ángel

El genio de Caprese retrató al Papa Julio II en la figura de Zacarías, profeta con el que sentía más
vinculación el pontífice. Los roces entre el artista y Julio II eran 'vox pópuli' en aquella época, de ahí
que se interprete el gesto con las manos de uno de los niños (los cuernos del diablo) con un insulto al
Papa.
Entregable:
Después de haber leído una breve historia sobre algunas obras de la historia del arte y conocer una
de muchas interpretaciones que se les ha dado a través de los estudios académicos. Los alumnos del
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grado undécimo por equipos de 3 realizarán un proceso de interpretación en formato digital o análogo
de una de las obras a partir de su cuerpo o el de un compañer@
Retrato Frida Kahlo. https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/13jul_frida/
Retrato Caravaggio. https://artedivague.wordpress.com/2016/01/28/caravaggio/
Debora Arango. https://revistadiners.com.co/cultura/archivo/5867_debora-arango-reveladora/
Retrato la joven de la perla de Johannes Vermeer. El Grito de Edvard Munch. Retrato de Vincent Van
Gogh. La Monalisa de Leonardo da Vinci. El hijo del hombre de Rene Magrittees.
http://porelamordelart.blogspot.com/2013/04/las-20-pinturas-mas-famosas-de-todos.html
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps&t=71s

Hello students!
In this last month we will have a general review of the topics studied during the year. Additionally we
will work on a role play where we will put in practice all the concepts and vocabulary.
Activity 1
1. Write a list of the topics studied during the year.
Activity 2
1. Observe the following videos and learn how to create questions.
https://www.youtube.com/watch?v=C_XXEKa8_6w
https://www.youtube.com/watch?v=rxgEYDnVeRc
https://www.youtube.com/watch?v=NJ42EBv2hzI
https://www.youtube.com/watch?v=WNq6dGLSoZM
2. Create and Write 15 questions related to these topics.
Example:
- What is your favorite electronic device?
- What is your favorite social Network?
Activity 3
1. In groups of 3, create a situation where you use these questions.
2. Role play this situation (wear different clothes, accesories, etc)

EL DISCURSO COMO ELEMENTO DE INTERACCIÓN ORAL
Tema: Caracterización de diferentes estrategias en la producción de textos orales
“Si no sabéis comunicar bien con los demás, no sabréis convencer ni motivar. Si no sabéis comunicar
estaréis mal informados y no podréis dirigir ni controlar con eficacia”. (Robert Papin)
Caracterización de diferentes estrategias en la producción de textos orales
Los procesos de comunicación exigen que contemos con la capacidad de expresar nuestras ideas,
opiniones, sentimientos y experiencias de forma clara. Para esto, es necesario producir textos orales
coherentemente.
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Para ello, es necesario adecuar nuestro lenguaje a cada contexto, haciendo uso de diferentes recursos
orales y no orales. Además, debemos ser capaces de autoevaluar nuestro discurso y analizar el de los
demás.
Finalmente, para lograr un buen proceso comunicativo se requiere entender el rol de los demás para
lograr enviar y recibir mensajes efectivamente. Sin importar el tipo de texto oral que estemos
produciendo, ya sea una simple conversación, un debate, una exposición o un discurso, nuestras ideas
deben ser expresadas ordenadamente.
Actividad introductoria
1.
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comunicarte con los demás? Argumenta
y comparte tu respuesta
2.
¿Cuál crees que es la función principal de la producción de textos orales en los
procesos comunicativos?
OBJETIVOS
» Desarrollar agilidad, claridad de pensamiento y capacidad de análisis
» Ejercitar la imaginación para establecer relaciones entre hechos.
» Tomar decisiones teniendo en cuenta diferentes perspectivas.
EL TORBELLINO DE IDEAS
La técnica de torbellino de ideas, también conocida como brainstorming, fue creada por Alex F.
Osborn en Buffalo, Nueva York. Es una de las técnicas más conocidas para la producción de ideas
creativas y originales.
El torbellino de ideas tiene dos etapas fundamentales: 1. Creación de ideas y 2. Análisis y crítica
de estas. Al llevar a cabo este proceso, se logra que un grupo de personas en un clima informal
exprese sus ideas y opiniones que tiene respecto a un tema, sin restricciones y sin censura; y
posteriormente, es posible clasificar estas ideas, reflexionar sobre estas y seleccionar las que más
contribuyan a la toma de decisiones o a resolver un problema.
Para poner en práctica esta técnica, se ha seleccionado el tema orientación profesional. Responde
cada una de las preguntas que encontrarás a continuación.
Motivaciones e intereses profesionales
1. ¿Cómo te imaginas de aquí a dos años? ¿Y de aquí a 6 años?
2. ¿Qué debes hacer ahora para alcanzar el futuro que describiste anteriormente?
3. Registra las principales conclusiones a las que llegó todo el salón de clases.
Buscar un consenso
El consenso facilita nuestro trabajo y el de los demás, ya que permite alcanzar un criterio unificado
acerca de ideas u opiniones de un grupo de personas. Sin embargo, esto no significa pensar como los
demás o dejar a un lado nuestro pensamiento; es tener la capacidad de escuchar, debatir y concluir a
partir de lo expresado por todo un grupo.
Para llegar a un consenso se requiere de la participación y cooperación de diferentes personas que
buscan tomar mejores decisiones teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Además, el consenso
representa un acuerdo de una mayoría; es decir, no requiere de la aceptación de todos los miembros
de un grupo específico.
Existen múltiples caminos para alcanzar un consenso, pero es claro que el debate es la herramienta
más fuerte para su realización al quedar manifiestas diferentes ideas que permiten abordar un mismo
tema desde diferentes perspectivas.
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La técnica del grupo nominal (TGN) representa una importante herramienta para la generación de
debates al estimular la participación de todos los miembros de un grupo para llegar a un consenso.
Consiste en siete fases en las que los miembros del grupo aportan sus ideas, las discuten y votan por
las que consideran de mayor relevancia para poder concluirlas.
Los seis sombreros
Para pensar La técnica de los seis sombreros para pensar fue creada por Edward De Bono con el
objetivo de contar con una herramienta que facilitara la resolución o el análisis de una situación. Esta
técnica se centra en contribuir a pensar desde diferentes perspectivas.
El autor de esta técnica propone 6 sombreros, los cuales representan las diferentes formas de
direccionar un pensamiento sobre determinada situación o caso.
• El sombrero blanco está asociado a la información y a los datos.
• El sombrero amarillo está asociado a los aspectos positivos y a los beneficios.
• El sombrero negro está asociado a los aspectos negativos del tema a reflexionar.
• El sombrero rojo está asociado a los sentimientos y a las emociones.
• El sombrero verde está asociado a la creación de nuevas ideas.
• El sombrero azul tiene la función de supervisar cómo se lleva a cabo la actividad. Se encarga de
resumir y mencionar las conclusiones
Debatir y confrontar argumentos oralmente
El debate es una herramienta de comunicación que nos permite comunicarnos con los demás para
discutir sobre un mismo tema. Es un diálogo organizado en el que podemos presentar nuestro punto
de vista frente a otros y defenderlo. Por otra parte, existen diferentes técnicas para debatir cuyo fin es
adaptarse a cada contexto para sacar mejor provecho de él. Veamos en qué consiste la técnica de
Discusión 66 (Phillips 66), una de las más usadas por su efectividad en el desarrollo de debates
organizados.
Discusión 66 o Phillips 66
Esta técnica consiste en la creación de grupos de seis integrantes en donde cada miembro expone su
punto de vista sobre algún tema particular. Previamente han sido nombrados un coordinador y un
secretario por cada grupo y un moderador para toda la actividad.
El moderador se encarga de dar a conocer el tema o el cuestionamiento que será debatido y una vez
termine la discusión de cada grupo, los secretarios deberán extraer las conclusiones anotándolas en
un lugar visible para todos.
Así mismo, el moderador podrá preguntar a cada grupo si quieren agregar algo más, si tienen dudas
o si no están de acuerdo con alguno de los pasos del debate. Esto podría generar nuevas rondas de
debate que de ser necesarias, se volverían a hacer.
Finalmente, el moderador hace un resumen con los diferentes puntos de vista de cada grupo y extrae
las conclusiones de la actividad.
TEMAS DE INTERACCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. La eutanasia
La eutanasia, es decir, provocar de forma intencionada la muerte de alguien que, evidentemente, la
solicita ya que está sufriendo alguna enfermedad incurable, es, sin duda, uno de los mejores debates
que pueden proponerse, tanto por distintos puntos de vista como por controversia del tema.
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¿Debería legalizarse? ¿Cómo podemos estar seguros de que el paciente está plenamente seguro de
lo que pide? ¿Puede aplicarse en todos los casos? ¿De qué manera debe realizarse? ¿Quién debe
provocar la muerte de la persona? ¿Atenta contra el juramento hipocrático de los médicos? Sin duda
pueden sacarse muchos temas de debate muy enriquecedores.
2. La pena de muerte
La pena de muerte es otro de los temas controvertidos y polémicos por excelencia. ¿Debería
legalizarse? ¿Quién puede afirmar que una persona “merece morir”? ¿Hay casos en los que puede
ser un castigo justo? ¿Dónde ponemos la frontera entre los delitos de pena de muerte y cárcel?
¿Estamos atentando contra los derechos humanos? Sin duda, un tema que da mucho de lo que
debatir.
3. La experimentación animal
La experimentación animal es un magnífico tema de debate. Todos estamos en contra de que los
animales sufran, sean enjaulados e incluso maltratados. Pero la experimentación animal, muchas
veces, es la única manera de obtener fármacos y otros productos imprescindibles en el día a día.
¿Prescindirías de medicamentos que pueden salvar vidas humanas porque experimentan con
animales? ¿Y si esa vida humana fuera la de tu madre?
4. La inmigración ilegal
Otro de los temas más controvertidos. ¿Qué debe hacerse al respecto? ¿Cuáles son las mejores
medidas? ¿Hay que permitirla? ¿Por qué surge? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué ventajas tiene? La entrada
no regulada de personas a un país es uno de los temas de los que se pueden sacar más debates.
5. El cambio climático
A día de hoy, el cambio climático es uno de los temas más “calientes”. Se puede debatir sobre el papel
de los países, de lo que debemos hacer a nivel individual, de sus consecuencias…
6. Las pseudociencias
Los antivacunas, los terraplanistas, la numerología, la hipnosis, la homeopatía… Hay muchas
pseudociencias que dan lugar a debates muy interesantes. Se puede debatir sobre cómo tergiversan
la ciencia, de sus orígenes, de sus implicaciones, de cómo juegan con el temor de la gente, etc.
7. El uso de redes sociales
Especialmente para el público juvenil, el uso de las redes sociales es uno de los mejores temas de
debate. Se puede conversar sobre sus beneficios e inconvenientes, de a qué peligros nos exponemos,
de qué impacto tienen en las relaciones humanas, de cuál será su futuro...
8. Los trabajos del futuro
Hablar y aventurarse a pensar cómo serán los trabajos del futuro es un fantástico tema de debate que
abre la mente y potencia la imaginación de nuestros oyentes. ¿Los drones sustituirán a los
repartidores? ¿Habrá empresas basadas en obtener agua de la atmósfera porque pasaremos por
sequías? Sin duda, un buen tema para conversar.
9. Los trastornos alimentarios
Las alteraciones de la conducta alimentaria y sobre todo la estigmatización de trastornos como la
anorexia o la obesidad es un buen tema de debate. Se puede conversar sobre sus causas, sus
implicaciones y las formas de superarlos.
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10. El bullying
Especialmente cuando nuestro público son niños y con el fin de evitar que haya casos, hablar sobre el
bullying y del impacto que tiene en la vida de quien lo sufre puede ser una de las mejores formas de
concienciar sobre la importancia de hacer desaparecer el acoso escolar.
11. La estigmatización de la salud mental
¿Por qué decimos sin problemas que sufrimos una gastroenteritis pero escondemos que padecemos
ansiedad, por ejemplo? La salud mental está rodeada de muchos tabús. Debatir sobre por qué existe
esta estigmatización de la salud mental puede ser una de las mejores opciones.
12. La violencia de género
Hablar sobre la estigmatización de la violencia machista, las causas, los perfiles de las personas que
la cometen, de por qué cuesta a una persona denunciarlo, del impacto en la salud emocional, etc,
puede ser, sin duda, uno de los mejores temas de debate.
13. Los derechos de la mujer
Debatir sobre la situación actual, de los progresos que se han hecho, de lo que todavía queda por
hacer, del papel de la mujer en la sociedad, de sus derechos y de cómo han evolucionado, de cómo
viven las mujeres en los países menos desarrollados, etc, puede ser una de las mejores opciones.
14. El consumo de drogas
Las drogas y su consumo es otro de los temas controvertidos de la sociedad. ¿Qué impacto tienen en
la vida de quien las consume? ¿Hay adicción, aunque no haya sustancia, como por ejemplo a los
videojuegos o las apuestas? ¿Por qué la gente las consume?
15. La legalización de la prostitución
Uno de los temas más controvertidos. Y es que, por su naturaleza, hay quien cree que la prostitución
debe ser ilegal y que se deberían endurecer las penas para acabar con ella. Otros, en cambio, piensan
que es precisamente esta ilegalidad lo que hace que las personas que la ejercen vivan en condiciones
de vida deplorables y se trafique con ellas. ¿Qué es mejor? ¿Legalizarla o que siga siendo ilegal? Sin
duda, una cuestión que incita al debate.
16. La monogamia y la poligamia
Un magnífico tema de debate, especialmente entre jóvenes. Y es que mientras hay algunos que
consideran la monogamia como una forma de amor y respeto, otros creen que se basa en reprimir la
libertad sexual y en la “objetivación” de la mujer. De igual modo, hay quien piensa que la poligamia no
puede convivir con una relación amorosa plena mientras hay quienes afirman que pueden tener
relaciones perfectamente sanas.
17. El aborto
El aborto es, sin duda, uno de los temas de debate más polémicos. Hablar sobre su legalidad y sobre
la ética que lo envuelve puede ser una de las mejores opciones, especialmente para el público joven.
18. La religión
Hablar sobre la religión, de sus orígenes, de si puede convivir con la ciencia, de si terminarán
desapareciendo, de si juegan o no con el temor de la gente, etc, es, sin duda, uno de los mejores y
más controvertidos temas de debate.
19. La igualdad sexual
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En la sociedad actual cada vez se están defendiendo más los derechos sexuales, especialmente a raíz
del movimiento LGTBIQ. Por ello, debatir sobre esto, especialmente si el público es joven y está
implicado en la causa, puede ser una muy buena opción.
20. El derecho a la intimidad
¿Con las redes sociales y las nuevas tecnologías estamos perdiendo la intimidad? ¿Estamos siendo
constantemente controlados? ¿Estamos dispuestos a prescindir de nuestra intimidad a cambio de más
seguridad? Estas y otras preguntas en cuanto a la intimidad conforman un magnífico tema de debate.
21. La maternidad subrogada
Los “vientres de alquiler” dan pie a innumerables debates. ¿Es ético? ¿Debería ser legal? ¿La mujer
debería considerarse también la madre del hijo? ¿Favorece las desigualdades sociales? ¿Estamos
“comprando” una vida? Uno de los temas más polémicos y de los que más debates enriquecedores
pueden sacarse.
22. La inteligencia artificial
¿Va a mejorar nuestras vidas? ¿Es seguro? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cómo va a cambiar el mundo?
Hablar sobre inteligencia artificial puede dar lugar a muchos debates interesantes.
23. Los alimentos transgénicos
¿Son seguros? ¿Es ético consumirlos? ¿Está bien manipular la naturaleza? ¿Terminaremos haciendo
lo mismo con animales? Los alimentos modificados genéticamente ya son una realidad y, sin duda,
dan pie a muchos debates.
24. Los videojuegos
¿Incitan realmente a la violencia? ¿Pueden llegar a provocar adicciones? ¿Cuántas horas pueden
pasar los niños con ellos? El mundo de los videojuegos da pie a muchos debates y tertulias
enriquecedoras.
25. Bebés a la carta
Con la llegada de los análisis genéticos, se nos advierte de que en unos años podremos tener “bebés
a la carta”, modificando los genes de un feto para mejorar las propiedades intelectuales y físicas del
futuro niño. Puede parecer algo que atenta contra la naturaleza, pero, ¿realmente no estamos
trabajando para que nuestro hijo tenga una vida mejor? ¿O estamos potenciando ideas propias de la
eugenesia? ¿Es ético? ¿Y si así prevenimos enfermedades? Sin duda, un tema que da pie a muchos
debates.
26. El origen del Universo
Pocas cosas más apasionantes hay que hablar sobre el origen y los misterios del Universo. ¿Qué
había antes del Big Bang? ¿Qué hay fuera del Universo? ¿Cómo empezó todo? Sin duda, un tema
que da pie a muchas interpretaciones y que potencia la imaginación de nuestros oyentes.
27. El futuro de la humanidad
¿Qué pasará con los humanos dentro de cientos e incluso miles de años? ¿Nos habremos extinguido?
¿La Tierra seguirá siendo habitable? ¿Habremos colonizado otro planeta? Sin duda, nuestro futuro
como especie es uno de los mejores temas para exponer.
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SEMINARIO DE FORMACIÓN CIUDADANA

Los Derechos y los Deberes en la Constitución política de 1991 La nueva Constitución Política presenta
un amplio catálogo de derechos entre los artículos 11 a 77 del Título II. Estos son los derechos
consagrados para la protección de las personas en Colombia y se puede decir que representa un
importante avance en el constitucionalismo colombiano, pues en la anterior Constituciòn de 1886 no
existía una consagración tan amplia de los derechos como la que existe actualmente. De esta forma
la nueva Constitución Política responde en gran medida a los postulados de lo que es el
constitucionalismo contemporáneo, consagrando en su catálogo de derechos los que corresponden a
los denominados derechos de primera, segunda y tercera generación o diferentes paradigmas de
dignidad, es decir derechos civiles y políticos, derechos sociales y económicos y derechos colectivos.
En el siguiente esquema daremos cuenta de los derechos que trae el catálogo de nuestra Constitución.
Busca en la Constitución Política de Colombia
1. los artículos que las componen (sólo los números), elige 5 artículos de cada una y explícalos.
GENERACIÓN O
PARADIGMA

FUNDAMENTALES

SOCIALES,
ECONÓMICOS Y
CULTURALES

COLECTIVOS Y DEL
MEDIO AMBIENTE

Significado
Artículos vinculados
Algunos ejemplos
explicados (5 Arts)
2- A continuación, se presentan los múltiples derechos que contiene la Constitución Nacional de 1991,
agrupados por conceptos comunes a cada uno de ellos. El reto que tienes, es descubrir cuál es ese
concepto común. Recuerda que debes tener como insumo LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA DE 1991
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN

CONCEPTO COMÚN

37, 38, 39
11, 12, 14, 16, 51
28, 16, 17, 18, 19,24, 26, 27, 28, 71
20, 15, 21, 23, 73, 77, 74, 76, 77
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41
18

58, 57, 59, 60, 62, 63, 72, 75
79, 49, 80, 81, 82

Ej: Ambiente sano

25, 53, 54, 55, 56
67, 68, 69, 70.
49
22
3- TE INVITAMOS A QUE RELACIONES TUS LOS CONOCIMIENTOS CON LA REALIDAD. Realiza
un collage sobre noticias actuales, relacionadas con la vulneración de los derechos fundamentales de
los seres humanos, pueden ser noticias a nivel local, regional, nacional o internacional, y pueden
extraerse de revistas, periódicos, website, o cualquier medio de comunicación escrito.
4. completa la siguiente el esquema con la información anterior

TÍTULO Y
FECHA DE LA
NOTICIA

FUENTE (Nombre
del periódico, la
revista o web site)

ARTÍCULO DE LA
CONSTITUCIÓN (con
el que se relaciona)

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA CON
RELACIÓN A LA
VULNERACIÓN de lo
D.F

POSIBLE
SOLUCIÓN
(Apreciación
personal)

5. ES LA HORA DE TU PRODUCCIÓN TEXTUAL. Realiza un escrito argumentativo en el que desde
lo abordado en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y Económicas, respondas a la pregunta
orientadora: ¿Cómo desde mis necesidades y fortalezas construyo un proyecto de vida que
impacte a la sociedad?
Para este ejercicio, ten en cuenta los siguientes criterios
#

CRITERIO DE VALORACIÓN

1

Presento un texto escrito de una página, utilizando las herramientas de las
cuales dispongo

2

Soy original en mi producción, usando referencias de manera adecuada y
precisa

3

Demuestro la relación entre la pregunta orientadora y los derechos,
deberes y la Constitución de 1991, planteando argumentos claros y
coherentes.

SI

NO

6- ALGUNOS APUNTES SOBRE EL ESTADO COLOMBIA ES UN
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
El artículo 1 establece el tipo de Estado que es Colombia. De
manera textual el artículo reza: "Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que
la integran y en la prevalencia del interés general". ¿Qué significa que Colombia sea un Estado social
de derecho?. La expresión significa que los constituyentes en representación del pueblo decidieron
una forma específica de Estado con exclusión de otras. ¿Pero qué lo caracteriza? Es un estado de tipo
democrático, caracterizado por el reconocimiento de derechos de índole tanto individualista como de
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derechos de orden colectivista (económicos, sociales, culturales), con una idea de propiedad privada,
pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en
todos los niveles, fundamentalmente en el orden económico, que no puede serle válidamente velado,
con una idea de igualitarismo con intervenciones necesarias y no siempre obligatorias.
http://huitoto.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html.
¿QUÉ TIPOS DE ESTADO EXISTEN? Amplía la información aquí.
https://www.youtube.com/watch?v=AjSSiYFxhpg.
completa el siguiente esquema. Puedes acudir también al diccionario, libros de textos o entrevista a
expertos.
SEGÚN SU SISTEMA
Tipo de Estado

UNITARIO

FEDERAL

CONFEDERADO

COMPUESTO

DEFINICIÓN
EJEMPLO
SEGÚN SU FORMA DE GOBIERNO
TIPO DE ESTADO

MONARQUÍA
Absolutista
Constitucional
Parlamentaria

REPÚBLICA

ARISTOCRACIA

DEMOCRACIA
Representativa
Participativa
Directa

DEFINICIÓN
EJEMPLO
7. ¿QUÉ ELEMENTOS SON LOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO? LA POBLACIÓN, EL
TERRITORIO Y LA SOBERANÍA, son los principales elementos que constituyen el Estado. En la GUÍA
elementos básicos del Estado, (págs 12 a 23) encontrarás sus características. Te invitamos a realizar
una descripción completa de cada uno de ellos y a su vez de los elementos que los conforman.
Finalmente, elige y construye un meme, que invite a la reflexión frente a lo que significa ser colombiano.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20Elementos%20Basicos%20Es
tado.pdf

Elogiando a Urania, la musa de la astronomía, astrología, matemáticas y ciencias exactas.
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LÍMITES EN EL INFINITO

ACTIVIDAD
I.

Realizar los siguientes ejercicios:

II.

Basado en los dibujos presentados al empezar el trabajo en el área de Matemáticas, realizó en
una hoja de blog un dibujo artístico compuesto por trazos o figuras geométricas, puede ser
dibujos paradójicos, curiosos; por teselaciones o dibujos técnicos.

III.
IV.

Consultar que es una sucesión
Encontrar los 5 primeros términos de cada sucesión:

V.

Escribir una expresión para el n-ésimo término de cada sucesión.
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ONDAS SONORAS Y LUMÍNICAS

ACTIVIDAD
1.
a.
b.
c.
d.

Consultar los siguientes conceptos asociados a las ondas sonoras.
¿Qué es el sonido?
¿Dibujar el oído y sus partes (realizar un bosquejo con mínimo 8 partes)
¿Cuáles son las cualidades del sonido?, dar un ejemplo de cada una.
¿Qué es el efecto Doppler?, mencionar tres aplicaciones.

2. Consultar los siguientes conceptos asociados a las ondas lumínicas.
a. Qué es la luz, tener en cuenta su dualidad
b. Dibujar el ojo y sus principales partes. (realizar un bosquejo con mínimo 6 partes)
3. Operatividad (cualidades del sonido - Efecto Doppler)
a. Una fuente sonora produce una potencia acústica de
¿Cuál es la
intensidad física de este sonido a una distancia de 6m?. R/: 1,38 .10-5 Watt/m2
b. Una fuente irradia
Watt de energía acústica, en todas las direcciones
Encontrar la intensidad física y nivel de intensidad o intensidad auditiva en un
punto situado a 100m. R/: I = 1. 10-5 Watt/m2 ; nivel intensidad (B) = 70db
c. Teniendo en cuenta que la intensidad del sonido mínimo audible por el
hombre es de 10-12 Watt/m2. ¿Qué distancia mínima debe alejarse una
persona de una fuente sonora puntual de potencia acústica
no oírla? R/: 122,47m

para

d. Calcular en decibelios la intensidad auditiva (nivel de intensidad) de un
sonido en el que su intensidad física es de 3.10-9 Watt/m2 .

R/: 34.7db

e. Un automóvil que tiene una velocidad de 20m/s hace sonar continuamente su
pito cuando
pasa frente a un observador fijo situado en la acera. Si el pito tiene frecuencia de 400Hz, y la
velocidad del sonido en el aire es de 340m/s. ¿Cuál es la frecuencia percibida por el observador
cuando el auto se acerca y cuando se aleja?
f. Se considera una fuente sonora de frecuencia 60Hz, con velocidad de 85m/s, y un observador
con velocidad de 85m/s sobre la misma recta. a. ¿Qué frecuencia percibe el observador, si éste
y la fuente tienen igual sentido? R/: 60Hz b. ¿Qué frecuencia percibe el observador, si ambos
se acercan uno hacia el otro? R/: 100Hz c. ¿Qué frecuencia percibe el observador, si él y la
fuente se alejan uno del otro? R/: 36Hz
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“Mi adorado hijo: eso de las depresiones a tu edad es como más común de lo que parece. Yo recuerdo
una muy fuerte en Minneapolis, Minnesota, cuando tenía unos veintiséis años y estuve a punto de
quitarme la vida. Creo que el invierno, el frío, la falta de sol, para nosotros, seres tropicales, es un
factor desencadenante. Y para decirte la verdad, eso de que de pronto desempaques tus maletas y
dispuesto a enviar todo lo europeo para un carajo, nos pone a tu mamá y a mí en el colmo de la
felicidad. Tú tienes más que ganado lo equivalente a cualquier “título” universitario y tu tiempo lo has
empleado tan bien en formarte cultural y personalmente, que si te aburres en la universidad, es apenas
natural. Cualquier cosa que tú hagas de aquí en adelante, si escribes o no escribes, si te titulas o no
te titulas, si trabajas en la empresa de tu mamá, o El Mundo, o en la Inés, o dando clases en un colegio
de secundaria, o dictando conferencias como Estanislao Zuleta, o como sicoanalista de tus padres,
hermanos y parientes o siendo simplemente Hector Abab Faciolince, estará bien; lo que importa es
que no vayas a dejar de ser lo que has sido hasta ahora, una Persona, que simplemente por el hecho
de ser como es, no por lo que escriba o no escriba, o porque brille o porque figure, sino porque es
como es, se ha ganado el cariño, el respeto, la aceptación, la confianza, el amor de una gran mayoría
de los que te conocen. Así queremos seguir viéndote, no como futuro gran escritor o periodista o
comunicador o poeta, sino como el hijo, el hermano, el pariente, el amigo, el humanista que entiende
a los demás y que no aspira a ser entendido. Qué más da lo que crean de ti, qué más da el oropel,
para los que sabemos quien eres tú.
“Por Dios, nuestro querido Quinquin, cómo vas a pensar que “te sostenemos” (...) porque “ese
muchacho puede llegar lejos”, pero si es que ya has llegado muy lejos, más lejos que todos nuestros
sueños, mejor que todo lo que imaginábamos para cualquiera de nuestros hijos. “Tú sabes muy bien
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que las ambiciones de tu mamá y yo no son de gloria, ni de dinero, ni siquiera de felicidad, esa palabra
que suena tan lindo, pero que se alcanza tan pocas veces y apenas por periodos tan cortos (y que tal
vez por eso mismo se aprecia tanto), para todos nuestros hijos, sino que por lo menos adquieran
bienestar, esa palabra más sólida, más perdurable, más posible, más alcanzable. Muchas veces
hemos hablado de la angustia de Carlos Castro Saavedra, de Manuel Mejía Vallejo y Rodrigo Arenas
Betancur, y de tantos cuasi-genios que conocemos personalmente. O de Sábato o de Rulfo o del
mismo García Marquez. Qué más da. Recuerda a Goethe: “Gris es, amigo, toda teoría (yo agregaría
y todo arte) pero sólo es verde el dorado árbol de la vida”. Lo que nosotros queremos es que tú vivas.
Y vivir significa muchas mejores cosas que ser famoso, alcanzar títulos o ganar premios.”
Fragmento tomado del texto: El Olvido que Seremos, de Hector Abab Faciolince.
1. Escribe una carta a tus padres, donde les agradezcas por la vida y por llegar a la culminación
de tus estudios de bachillerato, al tiempo que reflexionas sobre lo que tú entiendes por vivir y
les invitas a acompañarte en la realización de tus sueños.
2. Veremos en el colegio, la película: “El olvido que seremos”
3. Profundiza en el tema de investigación de tu interés y en algunas clases de filosofía, serás
acompañado y asesorado para que elabores una pregunta coherente, oportuna y bien
estructurada, así como para que avances en la búsqueda bibliográfica.
4. Tomando la estructura de las Musas, elije dos o tres, para que te acompañen en la presentación
de tu proyecto de investigación.
5. Consulta mínimamente dos autores de los mencionados en este fragmento y escribe frases de
ellos en tu cuaderno de filosofía. (Analiza dos frases)

Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, él transforma todo nuestro ser y eso se refleja en nuestro
trato con el prójimo. Efesios 6:1-9 Este versículo de la Biblia, describe cómo deben ser las relaciones
con los demás seres humanos y seres vivos. Enfatizando en la importancia de tratar a los demás con
honra, respeto, integridad y amor. De ello y ellos se aprende mucho en ese vínculo amoroso que él
nos enseñó.
ALGUNAS RELIGIONES DEL MUNDO
CONVERSACIÓN INTER-RELIGIOSA
Teniendo en cuenta el ecumenismo al interior del cristianismo y la conversación interreligiosa con las
demás religiones desarrollada desde la guía anterior, que ayuda a comprender cómo desde las
distintas religiones dadas en el mundo, podemos reconciliar la vida religiosa - espiritual en diversas
culturas, que de entrada veríamos distintas, pues sus tradiciones e historia así lo mostrarían, pero que
ellas podrían ser reconciliables, sí reconocen más sus vínculos y propósitos en la vida humana, pues
dichas diferencias, podría enriquecer a cada una de ellas, ya que son más de condiciones culturales.
Su objetivo es reconocer unos principios básicos religiosos - espirituales que permitan ver la necesidad
humana de ir más allá de su condición material, que permite trascender nuestra existencia en este
bello planeta, determinando un sentido de vida a los seres humanos y esperanza a comunidades que
en la historia no la han tenido fácil. Y Dios como ese ser que brinda dicho sentido a esta creación.
Continuando:
HINDUISMO
El hinduismo es una religión (dharma) ampliamente practicada en el Sur de Asia. Los hinduistas creen
que la suya es la religión más antigua del mundo, y se refieren a ella como «sanatana dharma»
(‘religión eterna’). Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas
y tradiciones indias, con diversas raíces y sin ningún fundador. El hinduismo temprano tiene sus
orígenes en la civilización del valle del Indo, que existió alrededor de 4.500-5.000 a. C. a 1.800 a. C.
Este sincretismo hinduista comenzó a desarrollarse entre el año 500 y el 300 antes de nuestra era,
siguiendo las pautas de la religión védica (que existió entre el 1500 y el 700 a. C).
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El hinduismo contiene muy diversas doctrinas pero mantiene raíces comunes: rituales reconocidos,
cosmología y peregrinación a lugares sagrados. Los textos hinduistas están clasificados en śruti (‘oído’
directamente de los dioses) y smriti (‘recordado’, fruto de la tradición). Las principales escrituras
incluyen los cuatro Vedas, los Upanishads, la Bhagavad-gītā, y las Āgama. Las fuentes de estos textos
juegan un papel importante en esta religión, pero hay una fuerte tradición hinduista que cuestiona su
autoridad con la finalidad de profundizar en el entendimiento de estos textos y también para desarrollar
más ampliamente las tradiciones.
Temas prominentes en las creencias hinduistas incluyen el karma (acciones y consecuencias de las
acciones), el samsara (la reencarnación o ciclo de nacimientos y muertes), varios tipos de yoga
(prácticas para lograr moksha), y los cuatro objetivos del hombre («purusharthas», de púrusha: ‘varón’,
y artha: ‘objetivos’):
dharma (religión, ética y obligaciones),
artha (prosperidad y trabajo),
kama (satisfacción de los deseos y las pasiones),
moksha (salvación espiritual),
Las prácticas hinduistas incluyen rituales como la recitación de oraciones, la meditación, las
ceremonias para distintos momentos importantes en la vida de una persona (como el paso a la
pubertad), festivales anuales y peregrinaciones ocasionales. Algunos hinduistas abandonan su vida
social y pertenencias materiales para dedicarse a las prácticas monásticas (sanniasin).
El hinduismo prescribe obligaciones morales, tales como la veracidad (satya), abstenerse de hacerle
daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol, y compasión, entre otros. Las cuatro
denominaciones mayores del hinduismo son vaisnavismo, shivaísmo, shaktismo y smartismo.
El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Sus seguidores, denominados «hinduistas»,
suman 1150 millones (más de un 16 % de la población mundial). Los hinduistas forman la mayor parte
de la población en la India, Nepal y Mauricio. También hay significantes comunidades hinduistas en el
Caribe, África y Norteamérica. Una de las partes más importantes del hinduismo es el vegetarianismo,
que se basa en la creencia de ahimsa.
El hinduismo está estructurado por varias religiones, tan diversas como contrarias en sus formas.
Dentro del hinduismo hay ideologías religiosas politeístas, monoteístas, panteístas, etc. De igual
manera, existe un conjunto de doctrinas que abre un abanico de posibilidades. Pero a pesar de parecer
una ideología politeísta, es netamente una religión monoteísta, donde cada semidiós del panteón
hinduista es la personificación de una de las potencias de un único dios.
El hinduismo carece de una doctrina única. Cada rama de dicha religión sigue la suya propia: los
visnuístas adoran al dios Visnú (y creen que Krisná es su avatar); en cambio los krisnaístas adoran
exclusivamente al dios Krisná, y consideran que Visnú es su avatar.
En la doctrina vedanta esa suprema realidad es denominada Brahman, y se considera que es el
aspecto original de Dios. Todos los demás dioses y seres del universo son su expresión, por lo que se
le considera «principio del universo». Esta visión puede considerarse panteísmo o monoteísmo según
el punto de vista. Los shivaístas creen en un solo dios, Shiva, y niegan la importancia de Brahmá y
Visnú. Su visión monista del universo se plasma en los Shiva-sutras.
El hinduismo, tal como se conoce comúnmente, puede ser subdividido en varias principales corrientes.
La división histórica consiste en seis darśanas (doctrinas) y las dos escuelas más prominentes, vedanta
y yoga. Clasificado por deidad, las cuatro principales corrientes son el vaisnavismo (dedicado al dios
Vishnú), el shivaísmo (dedicado al dios Shiva), el shaktismo (dedicado a la diosa Shakti o Devi) y el
smartismo (dedicado a cinco deidades tratadas por igual).
El hinduismo también acepta diversas divinidades, pues muchos hinduistas consideran estas como
manifestaciones o aspectos de la existencia de un único, absoluto, impersonal dios, mientras que otras
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corrientes mantienen que una deidad específica representa lo supremo y que otras deidades son
manifestaciones menores de esa suprema deidad. Otras notables características incluyen la creencia
de la existencia del ātma (‘alma’), la reencarnación, y el karma (la reacción a las actividades
pecaminosas y piadosas), así como la creencia en el dharma (la religión, los deberes, las leyes).
CREENCIAS
En el hinduismo hay diversidad de creencias, tales como que detrás del universo visible (maia) ―al
que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción― está el principio que sostiene el universo:
Brahman, eso absoluto que ―considerado a través del velo de māyā (la ilusión), es Dios (Īśvara).
Abandonar el ciclo de rencarnaciones (samsara) y retornar al principio divino, constituye el mayor de
todos los logros para los hinduistas. Este Dios puede ser considerado personal o impersonal. La
adoración personal constituye el bhakti (la devoción), y la adoración impersonal implica gñana (la
sabiduría).
En la corriente hinduista impersonal, Dios, es denominado Brahman. Todos los demás seres son su
expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede ser llamada monismo.
Hay que diferenciar que el Brahman impersonal es el aspecto no personificado de Dios, y es distinto
de Brahmá, quien es el creador de este universo, pero no el «dios único». Brahmá es un alma
encarnada muy elevada que ocupa temporalmente ese puesto dentro del mundo material, pero que
puede caer de su lugar y ser reemplazado por otra alma. Según la complejidad de cada universo, el
Brahmá creador puede tener distinto número de cabezas, hasta mil.
Una de las características principales del hinduismo es el variado concepto acerca de ishta dévata
([cualquier] deidad adorable). Reconoce que cualquier persona puede tener una concepción personal
de la Divinidad, igualmente respetable, ya que Dios10 puede tener todas las formas, y finalmente las
trasciende. De ahí la infinitud de representaciones de la Divinidad. Pero finalmente Dios es uno, aunque
sus manifestaciones sean infinitas.
En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hinduista, llamada Trimurti (‘tres formas [de
Dios]’: los dioses masculinos Brahmá, Visnú y Shiva), pero generalmente nadie adora a esa tríada.
Muchos hinduistas adoran a la diosa Durgá (conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali),
pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales.
TAOÍSMO
El taoísmo “道教; literalmente 'enseñanza del camino', es una tradición religiosa y espiritual de origen
chino la cual enfatiza vivir en armonía con el tao, principio de unidad absoluta, y al mismo tiempo
mutable, que conforma la realidad suprema y el principio de todas las cosas. Así, para los taoístas el
tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. Libro sagrado es el Tao Te King
o Tao Te Ching, es el libro que condensa las enseñanzas atribuidas a Lao-Tse. (Llamado Lao Tzu, Lao
Zi, Laozi, literalmente 'viejo maestro') este texto es considerado como clave para la tradición taoísta,
Junto con el Zhuangzi se consideran los textos clave de la tradición.6
Los valores taoístas varían dependiendo de las distintas tradiciones, por lo general tienden a enfatizar
el wu wei («la no acción» o acción sin intención), la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad, y
sobre todo, los «Tres Tesoros»: 慈 «la compasión», 儉 «la frugalidad», y 不敢為天下先 «la humildad».
El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar una vida longeva en plenitud, pues las personas
que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales según esta tradición. Lao-Tse fue deificado
como Dios taoísta ―un inmortal― encabezando un enorme panteón de héroes famosos y sabios, los
cuales alcanzaron la inmortalidad. En la antigüedad dicha longevidad se considera como el hecho de
auto-superación del propio ser en comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y el
progreso personal y colectivo, de acuerdo con la mutación constante que enseña el taoísmo.
Las primeras formas del taoísmo se desarrollaron en el siglo IV a. C., influenciadas por las teorías
cosmológicas de la Escuela de Naturalistas y el I Ching. La Escuela de Naturalistas sintetizó los
conceptos de yin-yang y los Cinco Elementos; Zou Yan es considerado el fundador. La primera forma
organizada de taoísmo, la escuela Tianshi («Maestros Celestiales») surgió en el siglo II a. C. Xuanxue
(«aprendizaje profundo», también «neo-taoísmo») fue un importante movimiento influenciado por el
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confucianismo, que se centró en la interpretación del I Ching, el Dào Dé Jīng y el Zhuangzi y que
floreció durante los siglos III a VI d. C. El taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, el
budismo y la religión tradicional china. La forma concreta de religión taoísta que fue llevada a Taiwán
en el siglo XVII es típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la
veneración de los antepasados. Por lo tanto, hablar de deidades taoístas, es totalmente erróneo
dejando entrever la influencia de elementos tradicionalistas del confucianismo y el culto religioso de
las creencias míticas de Asia.
Los conceptos taoístas influenciaron a la medicina tradicional china y a distintas disciplinas como el tai
chi chuan, el chi-kung y diversas formas de artes marciales. Las tradiciones taoístas posteriores
también fueron influenciadas por el budismo chino.
Fundamentos
El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas: una pasiva, otra activa. Yin y yang aparentemente
se oponen, aunque en realidad se complementan simultáneamente entre sí, es decir que son
interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin (fuerza pasiva/sutil,
femenina, húmeda...) y el yang (fuerza activa/concreta, masculina, seca...), representan el dinamismo
de la naturaleza, el origen de todas las cosas manifiestas o existentes. No confundir con la dualidad
de extremos opuestos e irreconciliables como "bien vs mal".
BUDISMO
El budismo es una religión y una doctrina religiosa-espiritual, que pertenece a la familia dhármica.
Comprende una variedad de tradiciones, atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión
más importante del mundo con más de 500 millones de adeptos o el 7 % de la población mundial. El
budismo se originó en la India entre los siglos VI y IV a. C., desde donde se extendió a gran parte del
este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media.
La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento (dukkha) y el
ciclo de muerte y renacimiento (samsara), ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la
budeidad. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la
importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas, y sus enseñanzas y
prácticas específicas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, el
dharma y la sangha, la observancia de los preceptos morales, el monasticismo, la meditación y el
cultivo de los pāramitās (perfecciones o virtudes).
Existen dos ramas principales del budismo, la del theravāda («escuela de los ancianos») y la del
mahāyāna («el gran camino»). También se encuentra el budismo zen, en Japón.
El budismo theravāda es dominante en Sri Lanka y el sudeste asiático, como en Camboya, Laos,
Myanmar y Tailandia. El del mahayana, que incluye las tradiciones de la Tierra Pura, el zen, el budismo
nichiren, el shingon y la escuela del Tiantai (Tendai), se encuentra en todo el este de Asia.
Vajrayana, un conjunto de enseñanzas atribuidas a adeptos indios, puede verse como una rama
separada o como un aspecto del budismo mahayana. El budismo tibetano, que conserva las
enseñanzas vajrayana de la India del siglo VIII, se practica en los países de la región del Himalaya,
Mongolia y Kalmukia.
Las Cuatro Nobles Verdades
Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso (sutra) que dio fue a sus antiguos compañeros
de meditación, en lo que se conoce como "la puesta en marcha de la rueda del dharma"
(dhammacakkappavattana). En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la
comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese. Estas bases se conocen como "las Cuatro Nobles
Verdades", las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama duḥkha; una angustia
de naturaleza existencial. Según el Canon Pali
1. Existe duḥkha: el sufrimiento, insatisfacción o descontento existen.
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Duhkha es la "incapacidad de satisfacer" y sufrimiento. La vida es imperfecta, la insatisfacción y el
sufrimiento existen y son universales. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las Tres Marcas de
la Existencia. Como dice el Dhammacakkappavattana sutta: "El nacimiento, la vejez, la enfermedad y
la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es
sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los cinco agregados de la adherencia son
sufrimiento." La orientación básica del budismo expresa que anhelamos y nos aferramos a situaciones
y cosas impermanentes. Esto nos coloca en el estado de Samsara, el ciclo de repetidos renacimientos
y muerte. Queremos alcanzar la felicidad mediante situaciones y bienes materiales que no son
permanentes y, por tanto, no logramos la verdadera felicidad.
2. El origen del duhkha es el tṛṣṇā (en sánscrito: el deseo, el querer, el anhelo, la sed).
El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos o el placer sensual, cualquier
situación o condición placentera, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí. Hay tres formas
de anhelo: kama-tanha, anhelo de placeres sensoriales; bhava-tanha, anhelo a continuar el ciclo de
vida y muerte; y vibhava-tanha, anhelo a no experimentar el mundo y sentimientos dolorosos. Creemos
que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente del “yo”,
cuando el "yo" en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente. El apego y el anhelo
producen karma, que nos ata al samsara, la ronda de la muerte y el renacimiento.
3. Existe un cese de duhkha, llamado nirvana: el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su
causa.
El sufrimiento se extingue con el abandono del anhelo, con la ausencia de pasión, el no albergar más.
Esto es el nirvana. Esta verdad dice que es posible poner fin al sufrimiento. El nirvana es el "apagar"
de nuestras vidas en samsara, tal como una llama de vela se extingue en el viento. Connota el fin del
renacimiento.
4. Existe un noble camino óctuple para lograr este cese: el método para extinguir al sufrimiento.
El budismo prescribe un método, o camino, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda
excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino
comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la ‘mente y corazón‘ por
medio de meditación, atención y la plena consciencia del presente de manera continua. Se requiere
método y disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente duhkha es el camino de la
sabiduría, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el Noble Camino.
Las tres joyas
Símbolos de la Rueda del Dharma y triratna, Sanchi Stupa. Todas las formas de budismo veneran y
se refugian espiritualmente en las "tres joyas" (triratna): Buda, Dharma y Sangha.
Buda
"Buda" y "budeidad", tienen diferentes puntos de vista sobre lo que son.
En el budismo Theravada, un Buda es alguien que se ha despertado a través de sus propios esfuerzos
y perspicacia. Han terminado su ciclo de renacimientos y todos los estados mentales no saludables.
Si bien está sujeto a las limitaciones del cuerpo humano de ciertas maneras, se dice que un Buda es
"profundo, inconmensurable, difícil de comprender como es el gran océano". Theravada generalmente
ve al Buda Gautama (el Buda histórico Sakyamuni) como el único Buda de la era actual. Aunque ya
no está en este mundo, nos ha dejado el Dharma (Enseñanza), el Vinaya (Disciplina) y la Sangha
(Comunidad).
En Mahāyāna, un Buda es una especie de "rey espiritual", un "protector de todas las criaturas" con una
vida de incontables eones. La vida y muerte de Buda Sakyamuni en la tierra generalmente se entiende
como una "mera aparición" o "una manifestación hábilmente proyectada en la vida terrenal por un ser
trascendente iluminado, que todavía está disponible para enseñar a los fieles a través de experiencias".
Dharma
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"Dharma" (Pali: Dhamma) en el budismo se refiere a la enseñanza del Buda, es una enseñanza
pragmática que se debe poner en práctica. Se asemeja a una balsa que es "para cruzar" (al nirvana)
no para aferrarse. También se refiere a la ley universal que la enseñanza revela y al orden cósmico en
el que se basa. Es un principio eterno que se aplica a todos los seres y mundos. En ese sentido,
también es la máxima verdad y realidad sobre el universo, por lo tanto, es "la forma en que las cosas
son realmente". Los budistas creen que todos los Budas en todos los mundos, en el pasado, presente
y futuro, entienden y enseñan el Dharma.
Sangha
La tercera "joya" en la que los budistas se refugian es "Sangha", que se refiere a la comunidad
monástica de monjes y monjas que siguen la disciplina monástica del Buda Gautama. Esta disciplina
fue "diseñada para dar forma a la Sangha como una comunidad ideal, con las condiciones óptimas
para el crecimiento espiritual." La Sangha está formada por aquellos que han elegido seguir la forma
de vida ideal del Buda, que es una renuncia monástica con mínimas posesiones materiales (como un
tazón y una túnica).
SINTOÍSMO
El sintoísmo (神道, El término shinto significa "camino de los dioses". Religión originada en Japón. Se
basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. Algunos kami son locales y son
conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales
mayores y procesos, por ejemplo, Amaterasu, la diosa del Sol. Esta religión étnica, indígena no tenía
nombre hasta la introducción del budismo en Japón (durante el siglo VI) desde China a través de
Corea. Una de las denominaciones que recibió el budismo fue butsudo, que significa "la vía del Buda".
A fin de poder diferenciar el budismo de la religión nativa, ésta pronto llegó a ser conocida por el
nombre de shinto. Este nombre, shin-to, procede de una antigua palabra china que significa El camino
de los Dioses. Los japoneses escogieron utilizar un nombre chino para su religión porque en ese tiempo
(hace más de un milenio). Considerada una religión animista y/o tribal.
Como se menciona antes, el sintoísmo no tenía nombre previo a la introducción del budismo en Japón.
Algunos eruditos consideran que incluso no podía hablarse de una religión sintoísta propiamente dicha
antes de la creación del Sintoísmo estatal que uniformizó muchas de las prácticas religiosas, conceptos
y tradiciones. Para algunos estudiosos de forma similar a como el término hinduismo engloba múltiples
prácticas religiosas y tradiciones a modo de término paraguas, el shinto engloba las distintas
tradiciones, folclores e incluso religiones japonesas pre-budistas.
Actualmente el sintoísmo constituye la segunda religión con mayor número de fieles de Japón, sólo
superada ligeramente por el budismo japonés. El número de practicantes varía desde los 108 millones
(80 % de la población en 2003) que tienen prácticas y/o influencias sintoístas hasta los 4 millones (3,3
%) que lo practican regularmente y se identifican con la forma oficial de la religión. (3,3 %).
Prácticas
Altar sintoísta
Cada santuario se dedica a un kami específico que posea una personalidad divina y que responda a
los rezos sinceros del fiel. Al entrar en un santuario, se pasa a través de un torii, una puerta especial
para los dioses, que marca el paso entre el mundo finito y el mundo infinito de los dioses.
En el pasado, los creyentes practicaban el rito de purificación o misogi, consistente en el lavado de sus
cuerpos en un río cercano al santuario. En años recientes solamente se lavan las manos y enjuagan
sus bocas en lavabos proporcionados por el santuario.
Los creyentes respetan a los animales como mensajeros de los dioses. Es por esto que un par de
estatuas koma-inu (perros protectores) se encuentran siempre en el santuario.
Las ceremonias del templo, incluyen la limpieza, las ofrendas, los rezos, y las danzas dirigidas al kami.
En muchos hogares se da un lugar central a los dioses con un altar llamado kami-dana.
32

Influencias
Según el sintoísmo, el Japón nace como país gracias a la unión de la pareja de dioses originarios
Izanagi e Izanami, a los cuales se ordenó crear y ordenar el mundo (con Japón como único centro) y
colocar el pilar del cielo, el eje universal que une el cielo y la tierra. Esto representa un papel esencial
para el entendimiento de la identidad nacional y la significación del emperador dentro de esta religión
que se mantiene presente en la idiosincrasia pura de su pueblo.
Desde la entrada del budismo en Japón en el siglo VI, este ha ejercido una profunda influencia sobre
el shinto, aunque este también se ha modelado adaptado en este país hasta darle una forma
característica. Ambas religiones definen la religiosidad nipona, los japoneses suelen practicar los ritos
de ambas tradiciones según la naturaleza de la ocasión (suelen preferir el shinto para los rituales de
nacimiento y matrimonio, y el budismo para los ritos funerarios). Muchas de las "nuevas religiones"
japonesas tienen una fuerte influencia sintoísta.
ACTIVIDAD
1. Continúa con la tabla comparativa con estas otras religiones del mundo, teniendo en cuenta:
Historia, creencias, libros sagrados, idea 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.
El cuadro comparativo busca reconocer en qué se parecen o diferencian, desde las categorías
indicadas arriba. Aunque su fin es reconocer más sus similitudes, pues usualmente se logran
ver más sus diferencias.
2. ¿En qué te enriquece este reconocimiento de otras religiones dadas en el mundo? Responde
en media cuartilla mínimamente.
TECNOLOGIA E INFORMATICA: GUÍA 8
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Día Horario Presencial: miércoles
Hora 11°1: 6:00 am
Hora 11°2: 6:40 am
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

Nota: La siguiente Actividad será desarrollada con la Actividad_INVESTIGACIÓN; es decir, Los
grupos de trabajo que han venido trabajando hasta llegar a la feria de la pregunta, esto resulta
como valor agregado al trabajo de investigación desde la aplicación de la Tecnología en el uso de los
dispositivos móviles.
Actividad 1: Montaje del Menú Principal en AppInventor (Ejemplo)
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Cada link de cada Ítem debe ir
a una página que tenga el título
(Por ejemplo: Logo) y que se
pueda devolver al menú
principal, y cuando esté en el
ejemplo se devuelve al tema
Logo

Actividad 2: Montaje del Contenido en cada página del Menú Principal de acuerdo al trabajo realizado
en Investigación en cada Ítem del menú (Feria de la Pregunta). ¡Ojo!, si necesita más de una
página(AppInventor) para cada ítem puede agregarlo pero debe tener en cuenta la Navegabilidad de
los botones.
10. 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

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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