
ÁREA: ÉTICA 

 

DOCENTE: ANGIE ARIZA 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Leer la ley de la Juventud o ley 375 de 1997 y responder 

(http://www.descentralizadrogas.gov.co//pdfs/politicas/nacionales/Ley_375_de_1997-

Ley_de_Juventud.pdf) 

 1.   ¿Qué se entiende por juventud en esta ley? 

 2.   ¿De qué manera interpretas el art. 7 de esta ley? 

 3.   ¿Crees que en nuestra sociedad están garantizados todos los derechos 

referidos en el capítulo 2 de esta ley para los jóvenes? Argumenta tu respuesta. 

 4.   En situaciones concretas argumenta, ¿de qué manera se ve invisibilizada la 

participación juvenil propuesta en el capítulo 3 de esta ley? 

 5.   Investiga dos políticas de juventud propuestas por algunas organizaciones en 

nuestra sociedad. 

 6.   ¿Crees que la educación en tu institución educativa cumple con las 

características de la formación consignadas en el artículo 39 de esta ley? Argumenta 

tu respuesta. 

 7.   ¿De qué manera en tu institución educativa apoya o invalida la ley de la 

juventud? 

 8.   ¿Consideras que eres un joven acorde a lo que esta ley espera y proyecta de 

este grupo poblacional para el país? (Texto bien argumentado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Tecnología e Informática 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/pdfs/politicas/nacionales/Ley_375_de_1997-Ley_de_Juventud.pdf
http://www.descentralizadrogas.gov.co/pdfs/politicas/nacionales/Ley_375_de_1997-Ley_de_Juventud.pdf


 

DOCENTE: Andrés Paz Argoty 

 

ACTIVIDADES: 

 

La Importancia de las Redes Sociales en la Educación Actual 

Internet ha cambiado tanto nuestras vidas que no podemos mirar hacia otro lado. Y las redes 

sociales, que están en boca de todos, han venido para quedarse. 

Por ello, es importante que en los centros educativos se conozcan y se usen de forma que los 

alumnos puedan beneficiarse de ellas para sus estudios y desarrollo personal. A continuación 

detallo los beneficios y aspectos positivos del uso de las redes sociales en la educación 

actual. 

Mejora la comunicación dentro y fuera del aula 

Las redes sociales son las herramientas perfectas para que fluya la comunicación entre 

alumnos y profesores. Los jóvenes, al estar tan familiarizados con ellas, se sentirán más 

cómodos y menos obligados a tener una relación más estrecha con sus docentes y además, 

todo fluirá con más naturalidad. 

Pero no sólo sirven para la relación profesor-alumno en un mismo centro, sino que son 

básicas para comunicarse con expertos en materias concretas u alumnos de otros centros. 

Hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y aptitudes tales como la 

socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir. 

Actualmente, uno de los mayores problemas educativos es la falta de relación que existe entre 

alumnos y profesores, por lo que las redes sociales en el aula harán que aumente el 

sentimiento de comunidad educativa por la cercanía que producen canales como Facebook o 

Google+. 

Búsqueda de información, recursos e inspiración 

¡Las redes sociales son una fuente de información infinita! Cada clase o tarea a realizar puede 

ser única. 

Los deberes no serán aburridos porque los alumnos podrán investigar en las redes sociales y 

encontrar los recursos necesarios para completar las tareas diarias de una manera más 

eficiente y aprendiendo más sin casi darse cuenta. 

Grupos para realizar trabajos y resolver dudas 

Lo bueno de redes sociales tan desarrolladas como Facebook, es que te permiten crear 

grupos privados para cada clase o cada asignatura, lo que facilita que los alumnos resuelvan 

sus dudas a través de las redes. 

Son las herramientas perfectas para ayudar con los deberes y además pueden comunicarse 

de una manera más rápida y personal con los profesores, y así resolver sus preguntas sin que 

tengan que formularse en clase, en caso de que el alumno no se sienta preparado para 

realizarlas en público. Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, 

profesores y alumnos de un centro educativo. 



Establecer relaciones personales entre los alumnos 

Las redes sociales tienen como base las relaciones personales y son la manera actual de 

transmitir lo personal ante los demás. Algo que adquiere especial relevancia entre los 

adolescentes. 

  

Por ello, las redes son muy importantes para que los profesores sepan un poco más sobre las 

inquietudes de sus alumnos y saber cómo actuar en caso de que exista cualquier problema o 

necesidad. Eso sí, las redes, para que sean una herramienta eficaz en las aulas, tienen que 

tener cierto grado de control y responsabilidad tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores. 

Sin duda, las redes sociales son una magnífica oportunidad para el aprendizaje, la educación 

y el desarrollo profesional, de los alumnos así como un lugar para el intercambio de 

experiencias. 

Tomado de: https://www.emagister.com/blog/la-importancia-de-las-redes-sociales-en-la-educacion-

actual/ 

Actividad 

Teniendo en cuenta el artículo, realice una publicación en su blog contestando las siguientes 

preguntas 

1.  Que ventajas aportan las redes sociales y las TIC a la educación 

2.  Usted considera que las redes sociales y las TIC también pueden afectar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, argumente su respuesta 

3.  ¿Cuál cree usted son las redes sociales que mejor se pueden incorporar a la 

educación? 

4.  Consulte y defina ¿Que o quiénes son los nativos digitales? 

5.  ¿Cuál es la definición de Nomofobia? 

6.  ¿Qué son los delitos informáticos y cuáles son los más cometidos en Colombia? 

7.  ¿Qué medidas se deben tomar si se es víctima de un delito informático? 

Al finalizar su post o publicación envié el link de su blog al correo: 

andresito_paz@hotmail.com  

  



ÁREA: CASTELLANO 

 

DOCENTE: ANGIE ARIZA- FREDY BALVIN 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Lea los mitos adjuntos a este taller y responda las siguientes preguntas 

a)  ¿Cuál es la cosmovisión de cada comunidad indígena que puede inferirse 

de los mitos? Argumente muy bien sus respuestas 

b)   ¿Cuáles dioses se refieren en cada uno de los mitos y cuál es su función 

dentro de cada comunidad? 

c)   Elabore un diagrama en el que establezca semejanzas y diferencias entre 

los tres mitos 

d)  ¿Crees que los dioses de estos mitos trabajan mejor en equipo que la gente 

común? Explica tu respuesta 

e)   Algunos dioses de estos mitos pueden cambiar de aspecto. Elige un dios y 

recuerda por qué cambió. ¿Qué aprendió al transformarse en una criatura 

de aspecto diferente? 

f)    Los hermanos y las hermanas de Ayar Kachi decidieron encerrarlo en una 

montaña porque causaba problemas. ¿Te parece justo que hayan hecho 

esto con su hermano? Explica tu respuesta. 

g)   En «La historia de Quetzalcóatl» aprendemos tanto la historia de ese dios 

como su lado humano. ¿Por qué se presenta un aspecto más humano del 

dios? ¿Qué se puede aprender de ello? 

h)   Quizás te hayas dado cuenta de que los dioses aztecas, mayas e incas 

actúan de una manera parecida a la de los dioses de los mitos de otras 

culturas. Haz una lista de figuras míticas, investiga algunas de éstas y 

compáralas con los dioses de LOS MITOS LEÍDOS. Podrías preguntarte lo 

siguiente: ¿En qué se parece Quetzalcóatl a Prometeo, el Titán griego? ¿En 

qué se parecen Ayar Manco y Faetón, el hijo del dios griego del sol? 

i)    Compara la descripción de la creación del Popol Vuh con la narración «Los 

primeros incas». Anota tres puntos en los que estas dos historias difieren, 

y también toma apuntes sobre algunas semejanzas. 

 2.      Lea los artículos de opinión adjunto al taller y responda: 

a)   ¿Cuál es la tesis de cada artículo? 



b)   ¿Qué argumentos se evidencian en cada artículo? Indique el tipo de 

argumento 

c)   Posición personal frente a la tesis planteada por el autor 

  

3.      Lea el capítulo 1, 2 y 3 de El Túnel de Ernesto Sábato: (PUNTO SOLO 

PARA 9-1) 

a)   Enumere los acontecimientos que considere más importantes en la lectura 

y luego redactar un breve resumen. ¡OJO CON COPIAS DE INTERNET, 

ES UNA CREACIÓN PERSONAL! 

b)   El perfil es un género del periodismo que busca retratar a un personaje y 

su vida de la manera más fiel y contundente, casi como una fotografía 

hecha con palabras. Su extensión puede ser larga o breve y el tono pude 

ser objetivo o subjetivo. Es común que deba realizarse una entrevista para 

proporcionarle mayor certeza al retrato. (SI REQUIERE BUSQUE 

EJEMPLOS DE PERFILES PERIODÍSTICOS EN INTERNET) 

Omitiendo el paso de la entrevista, redacte un perfil sobre Juan Pablo 

Castel y María (la extensión ideal es de una hoja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITOS 



  

 



  



 

 



 

 

  

  

  



 

 



 



 



 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 LA DEMOCRACIA: ENTRE LA RAZÓN Y LA EMOCIÓN (II) 

Luis Fernando Álvarez 

Cuando se cuestiona la participación ciudadana en los procesos de democracia directa, no 

se busca descalificar la denominada sabiduría popular, ni apoyar los sistemas autoritarios y 

dictatoriales, sino establecer los parámetros emocionales que debe tener la participación de 

la ciudadanía, con el fin de evitar que la emoción sea aprovechada por regímenes autoritarios 

de derecha o de izquierda, para lograr una legitimación formal. Basta con recordar los 

procesos de democracia directa adelantados por Pinochet, Bucaram, Fujimori, Chávez, 

Ortega y otros. 

Pero la necesidad de establecer racionalidad a la participación ciudadana, para evitar 

contradicciones e incongruencias, es más exigente a medida que se trata de adoptar 

decisiones que implican en su realización una especial complejidad. Algunos ejemplos. 

En las elecciones catalanas del 2017 los “independentistas” obtuvieron 70 escaños y los 

llamados constitucionalistas formados por partidos nacionales como Ciudadanos, PSOE y 

PP, obtuvieron 57 escaños. Lo curioso es que los partidos con asiento nacional, que están 

contra el separatismo, posteriormente aumentaron su votación, como el Movimiento Nacional 

Ciudadanos que pasó del 17,9 % al 25,4 %, mientras que los partidos locales y regionales 

“independistas”, disminuyeron su votación. Además, en la región catalana, los partidos 

estatales obtuvieron el 90 % de los votos en las últimas elecciones para curules nacionales. 

El Gobierno Británico convocó un referendo para que la ciudadanía decidiera su permanencia 

en la Unión Europea (Brexit), convencido de que obtendría un gran apoyo popular de 

permanencia; sin embargo, cuando se dieron a conocer los resultados negativos, ningún 

sector político tenía un plan alternativo para enfrentar semejante resultado, ni para buscar 

fórmulas de colaboración para una adecuada salida. 

En Colombia, la consulta anticorrupción del 26 de agosto de 2018 constó de 7 preguntas, 

requería más de 12 millones de votos para ser efectiva y 6 millones de votos afirmativos por 

cada pregunta. No cabe duda que los ciudadanos que votaron positiva o negativamente, lo 

hicieron movidos por un mensaje ético que conmueve, como es la lucha contra la corrupción, 

y una enorme confusión constitucional, apenas lógica para un ciudadano corriente, que 

además de desconocer los detalles del metalenguaje de la Constitución, está sometido a la 

constante influencia de mensajes provenientes de quienes a través de las redes y otros 

medios, sólo estaban preocupados por disputar un electorado, que emocionalmente 

consideraron leales a una determinada forma de respuesta. 

Se trató de un referendo emocional, ya que es difícil que el ciudadano corriente comprenda, 

por ejemplo, que significa un tribunal de aforados, o un proceso penal con instancias 

diferentes para instrucción, calificación y decisión, o las causas y efectos de una pérdida de 

investidura, o la diferencia entre distintas formas de cooptación, o la participación de los altos 

magistrados de Cortes en ciertos procesos electorales. 



 Los mensajes emotivos, pueden conducir a resultados contrarios a los esperados y con 

incertidumbres similares a las del 26 de agosto en Colombia. Ello ha sucedido en plebiscitos 

y referendos adelantados en Francia, Guatemala, Chipre, Cataluña, Escocia, Inglaterra y 

otros. 

  

 BOLSAS PLÁSTICAS, ¿BIODEGRADABLES? 

Hernán González Rodríguez 

En un informe para el Senado de Australia se afirma que “los consumidores de bolsas 

plásticas tradicionales creen estar haciendo lo correcto cuando prefieren las bolsas 

biodedgradables o las convertibles en “compost”, o sea, convertibles en materia orgánica 

descompuesta y que se emplea posteriormente como abono. Ignoran que estos productos 

simplemente se desintegran en partículas más pequeñas conocidas como microplásticos, las 

cuales jamás se biodegradan y le producen daños increíbles al ambiente marino. Los 

microplásticos ingresan en la cadena alimenticia como alimento de pequeños animales y 

continúan su ascenso hasta llegar a nosotros”. 

“Algo se considera biodegradable cuando seres vivos como los hongos o las bacterias los 

pueden destruir. Las bolsas biodegradables se fabrican con maíz, trigo y otros vegetales, en 

lugar de utilizar el petróleo. Cuando se emplean estos materiales vegetales se requieren 

ciertas condiciones para que se inicie la biodegradación. 

La primera es que la temperatura debe alcanzar los 50° centígrados. La segunda es que las 

bolsas se deben exponer a la acción de los rayos ultravioleta. En un ambiente marino, ambas 

condiciones son inalcanzables. Ahora bien, si las bolsas biodegradables se depositan en un 

relleno sin oxígeno, se convierten en metano, un gas de efecto invernadero con una 

capacidad de calentamiento 21 veces superior al dióxido de carbono. 

En vista de lo anterior, una docena de países ha prohibido o encarecido ya el uso de las 

bolsas plásticas, de las botellas para agua, los pitillos, los vasos y vasitos, los cubiertos 

plásticos... algunos gobiernos les están cobrado impuestos a quienes los siguen usando, 

entre ellos: Colombia, Chile, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, China, Francia, 

Holanda. Corea del Sur acaba de ingresar en tal lista con prohibiciones, sanciones y subsidios 

ejemplares. 

En Colombia deberíamos legislar para eliminar tales bolsas totalmente, con el fin de 

remplazarlas por bolsas de papel. Nada más desagradable que los plásticos en nuestras 

playas y ríos. La gran mayoría de las bolsas se usa solo durante tres o cuatro horas, mientras 

se merca y se regresa al hogar. Las amas de casa deberían llevar una bolsa grande de tela 

para mercar. Micropartículas se encuentran hoy en los peces de origen marino, en la sal de 

mar, en el agua que bebemos de las botellas plásticas... 

Recordemos lo mencionado en artículos anteriores. En el océano Pacífico existe hoy una isla 

de plásticos flotantes del tamaño de Colombia. En el polo Norte, los peces ya tienen 

microplástico en su organismo. 



  

  

LOS PELIGROS DEL TERRORISMO 

Armando Estrada Villa 

Afirmar que el terrorismo es peligroso y lesivo no es nada novedoso. Lo novedoso es que, 

con el uso de las nuevas tecnologías, las motivaciones que lo impulsan y el alcance universal 

que los medios de comunicación dan a sus acciones, su carácter amenazante y letal va en 

aumento. 

Hoy en día, con explosivos de gran capacidad destructora que caben en un pequeño maletín 

y con armas mortíferas sofisticadas que están al alcance de la mano, se pueden provocar 

fácilmente grandes catástrofes. Además, la infraestructura necesaria para la provisión de 

servicios básicos como agua, energía y transporte, o la aglomeración de mucha gente en 

grandes edificios, pueden ser objeto de ataques con un esfuerzo normal. Dejar sin agua una 

ciudad, paralizar el metro o volar un edificio es perfectamente posible para quien tome la 

nefasta decisión de hacerlo. La experiencia así lo confirma. 

Manuel Castells lo plantea de la siguiente manera: “la infraestructura de nuestra vida 

cotidiana, de la energía a la canalización del agua, se ha vuelto tan compleja y está tan 

entrelazada que su vulnerabilidad ha aumentado en forma exponencial”. Y luego agrega a 

guisa de advertencia: “un pequeño grupo decidido, bien financiado y bien informado, puede 

devastar ciudades enteras o golpear en los centros nerviosos de nuestras vidas”. 

El terrorista utiliza la violencia más despiadada porque su efecto destructor aumenta la 

espectacularidad y el escándalo y logra una amplia difusión mediática y produce gran 

conmoción y pánico en la comunidad. Mientras haya más muertos y mayor sea la 

devastación, mejor se cumple la función comunicativa y más interés provoca en los medios 

para que transmitan y retransmitan el mensaje. Por ello, puede afirmarse que el terrorismo 

opera como instrumento de comunicación y de propaganda, que se utiliza para transmitir 

mensajes y dotar de credibilidad eventuales amenazas. 

Para los terroristas no existe línea divisoria entre combatientes y civiles, y la muerte y el 

sufrimiento de inocentes constituyen medios justificados para alcanzar sus propósitos. Por 

eso, hombres y mujeres, niños y ancianos, con independencia de su rol o situación en la 

sociedad, pueden ser considerados víctimas potenciales. 

Esta práctica criminal se ha constituido en la forma más extrema de provocar y amenazar al 

Estado y a la sociedad, por cuanto busca liquidar el orden y el respeto a la autoridad y producir 

considerable magnitud indiscriminada de víctimas y de daños, por cuanto mientras más vasto 

el número de cadáveres y heridos y más apreciable el desastre material, mejor para los 

terroristas. 

Combatir el terrorismo se ha vuelto supremamente difícil por los métodos que emplea. Pero 

más que por la forma subrepticia y audaz con que los terroristas puedan cumplir sus 

propósitos, es por la convicción con que proceden. Es claro que son motivos políticos muy 



íntimos los que mueven a estos grupos. Su acción escapa a la simple criminalidad y al ánimo 

de lucro. Los criminales proceden con finalidades egoístas, en cambio los terroristas en 

alguna medida apuntan a subvertir el orden político. En general, los terroristas no tienen 

limitaciones éticas y disponen de armas y bombas para realizar con sus atentados la mayor 

destrucción posible y comunicar de manera atroz sus anuncios. De allí su especial 

peligrosidad. 



ÁREA: GEOMETRÍA 

DOCENTE. DAVID MONTES CEBALLOS. 

ACTIVIDAD: 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA: INGLES  

DOCENTE: CLYDE JENSEN GÓMEZ  

ACTIVIDADES  

A. Read the article. Then check (✓) True or False. 

What is appropriate office attire? 

Companies in many parts of the world are relaxing the rules about what is appropriate to wear to work. The days 

of conservative suits for everyone in business are gone. Many U.S. companies have “cause Friday”. A day when 

less conservative attire is acceptable. Many people in the computer world wear casual clothes all the time. In 

warmer climates, people who work in offices frequently wear less conservative clothing than people in colder 

climates. 

Short-sleeved shirts with no ties or jackets are traditional for men in some parts of Asia. Sandals or flats with no 

pantyhose can be appropriate for women in warmer climates. 

Some companies have dress codes, but even those that don’t have unwritten rules about what is and is not 

appropriate office attire. 

  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    True                             False         

           

 Example:  In parts of Asia, short-sleeved shirts are often worn in offices.        ( ✓)                                (  ) 

 1. People are becoming more conservative about office attire.                               (    )                                 (  ) 

 2. People who work with computers often dress in less conservative clothes.    (    )                                   (  )    

  

3. Office workers in warm countries often dress differently than those in colder countries. (    )                    (   ) 

4. On “casual Friday,” people can arrive late and leave early.                                 (    )                                 (     )                 

  

 5. Dress codes are rules about what is acceptable to wear.                                 (    )                                 (    ) 

  

B. Write the letter in front of the correct way to complete the sentence. 

 Example:          Every few years, my family __a__ to another city. 

                                            a. moves 

                                            b. is moving       

                                            c. does move 

 1. What             from the store? 

    a. you need 



    b. do you need 

    c. are you needing 

2. Who             with you to the mall this afternoon? 

    a. goes 

    b. is going 

    c. does go 

3. My brothers             what I made for dinner. 

    a. like 

    b. likes 

    c. are liking 

4. Lisa             her house every week. 

    a. cleans 

    b. does clean 

    c. is cleaning 

5. Why             bread today? 

    a. do you buy 

    b. you buying 

    c. are you buying 

6. I           sugar in my coffee, just milk. 

    a. not like 

    b. don’t like 

    c. am not liking 

  

C. Complete the Conditional Sentences Type I. 

1. If you (eat) _____________ an ice-cream, I (have) _____________ a hot chocolate. 

2. If she (need) ___________ a computer, her brother (give) ___________ her his computer. 

3. If we (have / not) ____________ time this afternoon, we (meet) ___________ tomorrow. 

4. He (talk) _____________ to her if you (want / not) ____________ to do it. 

5. You (win / not) ____________ the game if you (know / not) ____________ the rules. 

                                                                                                                                                                              



ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE: RONAL LOPERA 

ACTIVIDAD:   

A parir de la película V de Venganza, realizar un ensayo de manera individual en el 

que se hable de cómo se evidencia el Estado totalitario en el film. Extensión dos 

páginas.   Se debe de entregar una vez se regrese a clases. 

Se recomienda el siguiente link para visualizar la película: 

https://www.gnula.co/pelicula/ver-v-for-vendetta/ 

  

  

  

 

 

 

ÁREA: RELIGIÓN 

DOCENTE: RONAL LOPERA 

ACTIVIDAD: responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de religión.  

1-      Frente a la situación de la epidemia actual cómo interpretarlo desde múltiples 

posturas religiosas.   

2-      ¿Cómo se debería de actuar en la situación actual de crisis por el Coronavirus 

frente  a las personas más vulnerables, ancianos, enfermos, personas 

desempleadas? 

3-      ¿Cuáles son los Beneficio naturales del Coronavirus? 

4-      Realiza un escrito reflexivo con el fragmento de la película la Guerra de los 

Mundos, en el cual se ponga de manifiesto la relación que tiene con el Corona 

virus.  

https://www.youtube.com/watch?v=eflSAd9kysk 

 

 

https://www.gnula.co/pelicula/ver-v-for-vendetta/
https://www.youtube.com/watch?v=eflSAd9kysk
https://www.youtube.com/watch?v=eflSAd9kysk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

DOCENTE: JUAN CAMILO LOPERA 

ACTIVIDAD: 



 



 

 

  



Área: Educación Física 

Docente: Edwin Escobar 

Medicina deportiva 

  

La medicina del deporte es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio 

del deporte y, en general, de la actividad física, en el organismo humano, desde el punto 

de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones. También, esta 

especialidad va adquiriendo día a día un mayor protagonismo dentro del campo de las 

ciencias de la salud. Además, se reconoce que el ejercicio produce beneficios sobre 

todo en enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, metabólicas, y para mejorar 

el estado físico en general por medio de la prevención y promoción en salud. Por 

seguridad se debe formular como si fuera un medicamento, para definir las dosis, tipo, 

duración, frecuencia, y las pruebas de tolerancia.  También se le denomina medicina del 

deporte, medicina de la actividad física, medicina de la educación física, medicina del 

ejercicio, medicina especializada en deportología. Algunos opinan que el término 

medicina deportiva, aunque utilizado por algunos medios de comunicación, no es de 

uso correcto, al igual que no es correcto el término medicina trabajadora, sino medicina 

del trabajo. En forma análoga el término correcto es medicina del deporte. 

Está reconocida como una rama de la medicina por lo que existen cursos en diversas 

universidades, sea dentro de una maestría, especialización, subespecialización, Curso 

Tutelar o Curso Básico. 

Esta diversidad da como resultado que la orientación primaria del especialista en 

medicina del deporte puede variar según el país de que se trate. Así, en algunos países 

el médico del deporte es preferentemente un médico clínico, en otros es un médico 

traumatólogo que se dedica a atender lesiones del deporte o también se trata de un 

especialista o subespecialista en ergometría o pruebas de esfuerzo, en rehabilitación de 

pacientes diabéticos, o en prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Las ramas y disciplinas de la medicina del deporte incluyen las básicas (anatomía, 

fisiología, biomecánica del ejercicio, etc), las clínicas (Prevención, tratamiento y 

rehabilitación de lesiones y enfermedades) y otras ciencias aplicadas al deporte 

(psicología, nutrición, entrenamiento en el deporte, metrología, cine antropometría, etc). 

Los principales cometidos de la medicina del deporte son: 

·         Misión preventiva. 

·         Misión orientadora. 

·         Misión curativa. 

La salud pública 

La necesidad de incrementar las estrategias preventivas como mejor solución al aumento 

del gasto sanitario general, sitúa a nuestra especialidad en la vanguardia de las 

potenciales actuaciones para mejorar la salud pública a través de la promoción de estilos 
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de vida más saludables. En esa área, la práctica segura y saludable del ejercicio físico es 

uno de los principales hábitos en los que basar las recomendaciones que se hagan a los 

ciudadanos independientemente de su edad, sexo, nivel de condición física o de salud, 

ya que una vida físicamente activa es una verdadera fuente de beneficios para conseguir 

una mejora en la calidad y expectativa de vida.
2

 

Los físicos de la SEM se encuentran frecuentemente implicados en la promoción de los 

beneficios terapéuticos de la actividad física, el ejercicio y el deporte para las personas 

y comunidades. Los físicos de la SEM en el Reino Unido pasan un período de su 

formación en la salud pública y en asesorar a los médicos de la salud pública sobre las 

cuestiones relativas a la promoción de actividad física. 

Medicina del ejercicio 

La medicina del ejercicio,
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 básicamente tiene el mismo objetivo fundamental que la del 

deporte, obtener que las personas con problemas de salud, empleen el ejercicio físico 

para mejorar su calidad de vida, a partir de un adecuado estilo de vida. Además, de igual 

manera, evitar por medio del acondicionamiento físico científicamente establecido, tanto 

la enfermedad como una mejor aproximación a diversos factores de riesgo 

cardiovascular, musculo-esquelético, metabólico, mental, para así limitar su aparición o 

disminuir los impactos negativos que en el organismo tienen entidades como 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, cardiopatía isquémica, y otras 

condiciones que incluyen las mentales, tipo depresión y neurosis. 

Los beneficios de la actividad física y el deporte se pueden constatar en diversas 

poblaciones de distintos grupos como: niños, adultos, ancianos, enfermos 

cardiovasculares o no, incluyendo enfermos de cáncer. Aunque todo paciente o persona 

se puede someter a sesiones de ejercicio. Como el ejercicio físico personal, no produce 

beneficios, se debe aplicar el criterio de entrenabilidad para conseguir en el organismo 

las adaptaciones fisiológicas, a corto como a largo plazo, que son su consecuencia. 

Salvo en contadas excepciones, no se debe realizar ejercicio físico, pues en tales casos 

el estrés metabólico, fisicoquímico, bioquímico, neurohormonal, biomecánico que 

produce el ejercicio, puede tener consecuencias serias. Sin embargo, a este tipo de 

programas se pueden someter pacientes cardíacos antes y después de intervenciones 

quirúrgicas, o quienes padecen entidades osteomusculares, y hasta mujeres en 

embarazo. 

El informe Foresight
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emitido por la Delegación del Gobierno de la Ciencia, el 17 de 

octubre de 2007, destacó los insostenibles costes sanitarios y económicos de una nación 

que sigue siendo en gran medida una vida sedentaria. Se prevé que los costos 

incrementados de la inactividad serán de 10 billones de libras al año en 2050 y los costos 

más amplios a la sociedad y las empresas con 49.9 billones de dólares. La inactividad 

física conduce inevitablemente a la mala salud y se prevé que el costo de pagar por el 

impacto será insostenible en el futuro. Ningún grupo existente de médicos especialistas 

está equipado con las habilidades y la formación suficiente para hacer frente a ese 

desafío. 

El concepto de ejercicio como herramienta de salud o
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 está adquiriendo mucha 

importancia. Los médicos de la SEM (sistema de emergencias médicas) son capaces de 
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evaluar las comorbilidades de los pacientes médicos, también realizan pruebas de 

esfuerzo y ofrecen una prescripción de ejercicio, junto con un programa de motivación y 

clases de ejercicio. 

Para prescribir el ejercicio físico se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

• Tipo de ejercicio que se va a realizar: aeróbico, anaeróbico, continuo, intervalos, 

máximo, submáximo. 

• Duración, o sea, el tiempo conveniente de acuerdo con la persona que se somete al 

ejercicio; para que un individuo con molestias cardiovasculares adquiera 

acondicionamiento físico, se debe someter como mínimo a un programa de 30 minutos 

de ejercicio. 

• Intensidad, hasta cuánta frecuencia cardíaca se va a trabajar durante el ejercicio. 

• Frecuencia, cuántas veces por semana se realizará el ejercicio. 

• Indicaciones y contraindicaciones, el ejercicio físico está indicado en la promoción y 

prevención de la salud, en especial cardiovascular, musculoesquelética, metabólica,y 

mental.
7

nada 

Lesiones deportivas comunes 

Conmoción cerebral- causada por un traumatismo craneal severo donde el cerebro se 

mueve violentamente dentro del cráneo causando la destrucción de las células, como 

una convulsión. 

Calambres musculares- Un dolor repentino e intenso causado por un músculo encerrado 

en un espasmo. Los calambres musculares también son reconocidos como un músculo 

involuntario que siempre se encuentra en tensión. 

Torceduras del LCA- El ligamento cruzado anterior(LCA) es aquel que participa en la 

estabilización de la rodilla.Una ruptura del LCA puede ocurrir cuando el pie se mantiene 

inmóvil y la rodilla sufre una dislocación. 

Esguince de tobillo- Los ligamentos que fijan los huesos del tobillo en su lugar pueden 

ser fácilmente sobrecargados. 

Calambres en la espinilla- El tejido que conecta los músculos de la pantorrilla al hueso 

de la espinilla pueden estar tirando del hueso, o pueden estar inflamados por su uso 

excesivo. 
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Distensiones musculares- son lágrimas en los músculos que causan dolor y pérdida de 

función 

  

  

Actividad: 

1.  Que es la medicina deportiva y su importancia en la vida actual. 

2. Los principales cometidos de la medicina del deporte son: Misión preventiva. 

Misión orientadora. Misión curativa, cual es la función de cada una? 
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3.  Realiza un dibujo de una fractura de primer y segundo grado. 

4.  Que es un medico deportologo? 

5.  Explica las lesiones deportivas comunes y diga que deportistas sufren con mayor 

frecuencia esas lesiones. 

6.  Definir los siguientes términos: anatomía, fisiología, biomecánica del ejercicio, 

fisioterapia. Fisioterapeuta, fisiatra, traumatología, cardiovasculares, osteomusculares, 

metabólicas. 

7.  Que es y cómo prevenir  un desgarro muscular? 

 

Área: Emprendimiento 

Docente: Edwin Escobar 

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los diferentes 

continentes o básicamente en todo el mundo. Eso consiste en la eliminación o rebaja 

sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de 

servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

o por mutuo acuerdo entre los países. 

Un TLC no necesariamente lleva una integración económica, social y política regional, 

como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Unión de 

Naciones Suramericanas. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio 

comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestaria, así como el 

movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un 

TLC. 

 

Objetivos oficiales de un Tratado de Libre Comercio 

Los objetivos principales de un TLC son: 

·         Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el 

tratado. 

·         Promover las condiciones para una competencia justa. 

·         Incrementar las oportunidades de inversión. 
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·         Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 

·         Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la 

sana competencia. 

·         Fomentar la cooperación entre países miembros. 

·         Ofrecer una solución a controversias. 

Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo económico 

(que protege la producción nacional) pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar 

el acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. 

Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la 

eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e 

importaciones. En igual sentido busca la eliminación de las barreras no arancelarias, la 

liberalización en materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la 

reestructuración de las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las 

mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole. 

  

Para hablar del TLC, Primero tenemos que saber que esta sigla identifica el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia, Ecuador, Perú y los Estados Unidos. “es un acuerdo internacional 

en el cual se vinculan distintas economías entre si, para abrir recíprocamente sus mercados 

y para generar condiciones propicias a la inversión extranjera. En este se ven cronogramas 

de desgravación arancelaria y reglas para facilitar la inversión”. 

Lo trascendental es que el país ha empezado la estrategia de la internacionalización de la 

economía, a partir de estos tratados. Según el gobierno, esta táctica es la única que va a servir 

para que la economía colombiana crezca y tenga un desarrollo óptimo, puesto que en la última 

década ésta no ha crecido o su crecimiento ha sido poco. 

Según expertos economistas de Colombia,  el TLC es algo que Colombia tiene que hacer, 

pues de lo contrario van a llegar otros países que también producen y exportan lo mismo que 

nosotros, y nos “robaran” el mercado, condenándonos al subdesarrollo. Tarde o temprano 

Colombia va a llegar a establecer pactos económicos en este país o con otros países del 

mundo; lo fundamental es que no se puede desaprovechar una oportunidad de estas, ya que 

el primero de los países que llegue a Estados Unidos, mediante un TLC, será el colonizador 

que va a controlar el mercado y lo va a conocer mejor que los demás. Adicionalmente, la 

nuestra es una economía mediana que necesita abrir sus puertas a otros países, para lograr 

un desarrollo, y si no lo hace con su economía interna, no podrá subsistir. 

Estados Unidos es un país de 285 millones de habitantes, con 35.000 mil dólares de ingreso 

per capital, lo que representa un gran poder de compra. Además es un mercado muy rico y 

uno de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual Colombia puede vender, negociar 

y exportar innumerables productos, lo que generará un mejor nivel de desarrollo económico 

y social para nuestro país. 

Colombia no es una gran amenaza para los Estados Unidos en materia política y económica, 

ya que la producción total de nuestro país es sólo la cuarta parte de la producción de ellos. 

Somos irrelevantes en el impacto que podamos causar a su aparato productivo, por lo cual, 

consideran los economistas que estados unidos, será generosos con nosotros en este 

convenio que se está tratando de firmar. Lo que se tiene que tener muy en cuanta, es que 

Colombia se encuentra en total desventaja con respecto a Estados Unidos, ya que éste tiene 



mayor capacidad de competencia y producción en los sectores donde nuestro país es más 

dinámico. Pero así las cosas, Colombia También tiene sectores en los cuales puede competir 

con su principal aliado y rival, tales como: frutas, hortalizas, calzado, textiles, etc. Aunque 

Colombia puede tener ventajas y ciertas opciones de competencia, como se mencionó 

anteriormente, tiene una gran desventaja representada en la gran brecha existente entre un 

país desarrollado, o mejor dicho, potencia mundial, y un país subdesarrollado en vía de 

desarrollo, como el nuestro. 

La principal causa para que Colombiano tenga una capacidad de competencia con otros 

países desarrollados o en vía de desarrollo, es que no cuenta con un estado que haga 

presencia total en su territorio, sumado a ello el gran problema que representa la presencia 

de grupos insurgentes, el desinterés por nuestra nación o la falta de nacionalismo, y tantos 

otros factores que impiden que Colombia sea un Estado-Nación integrado como tal, factores 

que no tiene Estados Unidos. 

Otro factor de desventaja para Colombia, es la poca infraestructura que posee para poder 

controlar y hacer un tratado de estas características, como son vías para transportar los 

productos, puertos, maquinaria, puentes, ferrocarriles, bodegas, capacidad de planta de las 

empresas y tantos otros que hacen falta para competir con Estados Unidos. 

Adicionalmente, para poder ingresar a este comercio en igualdad de condiciones, en el país 

se debe realizar un cambio social radical en cuanto a la producción, competitividad, 

proteccionismo, educación, calidad en los procesos y el mejoramiento del sistema judicial y 

mercantil, ya que con este pacto las exigencias serán mayores, requiriendo una respuesta 

más efectiva y eficaz en estos campos. 

Hoy, la mayor preocupación existente con la apertura que tendrá el país por la firma del 

Tratado de Libre Comercio, son las diferentes repercusiones negativas, especialmente sobre 

dos sectores de nuestra economía: el campo o sistema agropecuario y las PYMES (pequeñas 

y medianas empresas). 

El primer sector se verá afectado, ya que el campo colombiano no se encuentra totalmente 

industrializado para poder competir contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, 

ni tiene los suficientes mecanismos de producción y calidad. Los campesinos colombianos 

tampoco tiene la suficiente capacidad educativa para responder a las exigencias que se les 

van hacer. Además estamos en completa desventaja con el campo estadounidense, ya que 

tiene a su favor políticas netamente proteccionistas en sus diferentes sectores económicos; 

genera más bajos costos para sus productores y por ende una mayor amenaza para nuestros 

campesinos. 

Las PYMES, el segundo sector, se verá afectado debido a la baja productividad, la baja calidad 

y los altos costos de producción que las caracteriza, lo que les impide competir en un 

mercado altamente especializado, llevándolas por ende a su inminente desaparición, lo cual 

es muy peligroso, ya que éstas generan más del 80% del empleo en el país. 

Lo grave es que Colombia no tiene una política proteccionista, lo que a todas luces afecta 

especialmente a los campesinos, generando desempleo en el campo. Tampoco se tiene una 

visión de los desastres que pueden generarse interiormente y la forma de arreglarlos, cuando 

el TLC esté en ejecución: el desempleo generado por la desaparición de las PYMES, la total 

desprotección del estado hacia los campesinos, el desplazamiento masivo de campesinos o 

población afectada, que buscan trabajo o mejores oportunidades en las ciudades, ya que en 

las zonas rurales no obtuvieron beneficios gracias al tratado; la violencia común que se 



genera debido a estos factores; ello traerá entonces desempleo, hambruna, falta de vivienda, 

etc. 

Sin embargo hay que reconocer que el gobierno no está haciendo todo esto a ciegas: se está 

preparando para lograr una BUENA NEGOCIACION. Para ello el Ministerio de Comercio 

Exterior ha tomado las riendas del proceso, contando con el invaluable acompañamiento de 

los empresarios calificados del sector privado. Así pues, se busca que los intereses del país 

no se vean afectados, que el tratado sirva para mejorar la economía y no para destruírla y que 

no se presenten consecuencias negativas en especial para el sector agropecuario y las 

PYMES. 

Dentro de la negociación se está discutiendo el problema que se presenta con la visas; este 

es un aspecto muy importante y se debe tener en cuenta, por que siempre para los 

colombianos es una “tortura” lograr dicho documento y asi poder ingresar en el país de la 

libertad y de las oportunidades. Esto, aunque parezca ya rutinario o normal, es algo a lo que 

se le debe prestar atención, pues si los comerciantes colombianos no posean la visa, les será 

imposible establecer relaciones de mercado y comercializar sus productos en el país del 

norte, por que en los principios del mercado, o con la sola racionalidad, se sabe que si no hay 

presencia de los negociadores no se puede dar apertura económica. Es paradójico que los 

americanos puedan entrara en nuestro país, como si fuera el jardín de su casa y nosotros 

tengamos vetado, por razones que no viene al caso, el simple ingreso a su territorio. Así se 

genera una acto de desigualdad en la negociación, pudiendo ellos comercian y generar 

ganancia, aprovechando para tener una mayor ventaja sobre nuestro país. En conclusión, si 

no hay visas para los comerciantes, no hay negocios y por consiguiente no podemos 

capitalizar esas virtudes del TLC. 

Cuando se habla del Tratado de Libre Comercio, se tiene presente que con éste no existían 

barreras arancelarias, o habrá impuestos muy bajos, lo cual se lograría un comercio entre los 

países sin restricciones, y la desaparición del contrabando. Aunque con el tratado no habría 

barreras arancelarias, existirán unas llamadas no arancelarias o fitosanitarias las cuales 

impedirán el ingreso a Estados Unidos de muchos productos colombianos. Esto se debe en 

cierta parte al proteccionismo estadounidense, ya que ellos consideran que en productos 

como la carne se pueden filtrar enfermedades letales, tales como la de la vaca loca y fiebre 

aftosa, la porcina en los marranos, la gripa del pollo, las diferentes plagas y hongos que 

pueden venir con las plantas, enfermedades que generarían una crisis de grandes 

proporciones en ese país. Pero no sólo Estados Unidos posee estas barreras: Colombia 

también las tiene. El problema radica, en que Estados Unidos no podría prohibir la entrada de 

algunos productos colombianos, entre los cuales se encuentran la carne, el pollo, y diferentes 

frutas y hortalizas. Argumentando que estos productos poseen barreras fitosanitarias, y que 

por esto no se permitirá la entrada a su país, lo cual mermaría las ventajas de un incremento 

positivo económico para Colombia, ya que serían muy pocos los productos que en verdad se 

comercializarían. 

Hay otro aspecto digno de considerar en cuanto a los aranceles: Colombia, anteriormente 

había establecido pactos de desgravación arancelaria, tales como el ALCA o APTDEA - , en 

los cuales productos colombianos ya no tienen aranceles o tienen impuestos muy bajos, pero 

que en el Tratado de Libre Comercio se están volviendo a otorgar como si tuvieran barreras 

arancelarias, es decir nos están otorgando ventajas en este tratado, que ya poseíamos. Por 

ejemplo en el ALCA, para los textiles colombianos se mermaban o desgravaban un 20% de 

los impuestos: para la entrada de este producto en Estados Unidos, y en el TLC, se esta 

volviendo a otorgar el mismo porcentaje de desgravación, y en realidad no nos están 

ofreciendo entonces ningún beneficio verdadero. 



Otro aspecto que preocupa es que Estados Unidos está empeñado en que no existan 

empresas estatales en nuestro país, entre las cuales se encuentran Telecom, Empresas 

Publicas de Medellín, ECOPETROL, entre otras, pues no concuerdan con el sistema capitalista 

estadounidense, ya que según ellos no existiría una competencia orientada por la ley de oferta 

y demanda. Sustentan, que al existir empresas nacionales no podrían negociar libremente, ya 

que se encuentran ligadas a la legislación nacional y así las cosas se presentarían intereses 

políticos personales y con esto no se lograría el interés propicio para el TLC, mientras que 

las empresas privadas tiene libertad total, su economía se basa en las leyes de la oferta y la 

demanda, y los gerentes de éstas no tiene que solicitar autorización para tomar sus 

decisiones comerciales. Así estarían capitalizando totalmente nuestra economía, sus 

intereses políticos en nuestro país se podrían llevar a la perfección, y no tendrían la barrera 

de un sistema mixto que ellos consideran obsoleto, y que opera en Colombia. Con esto 

pretenden entrar en nuestro país con una libertad total. 

Para finalizar, se considera el TLC como un paso muy importante que se tiene que dar para 

que Colombia logre acomodarse al ritmo acelerado del nuevo mundo, especialmente en el de 

la globalización. El no hacerlo estaría condenado a la pobreza y al subdesarrollo. Pero esto 

se debe mirar objetivamente. No se puede pretender que una vez firmado el tratado se pueda 

empezar inmediatamente. El gobierno lo sabe y pide tiempo y plazos de hasta de 10 y 12 años, 

en los cuales podrá reorganizar su sociedad, capacitarla, entrenarla, mejorar la 

infraestructura y todos aquellos vacíos que se tiene, para poder competir con Estados Unidos, 

logrando que los intereses económicos de ambos se acompasen y satisfagan sus 

expectativas bajo la premisa del “gana, gana”. 

Actividad 

1.  En grupos de 5 máximos responder las siguientes preguntas,(trabajo escrito) las 

cuales pondremos en común en mesa redonda organizada por ustedes. 

Cuestionario 

a.  Creen que Colombia es o no una amenaza  económica y política para estados 

unidos? 

b. los grupos insurgentes son un problema o no para el desarrollo de empresa? 

c.  Afecta o no la falta de vías y pocos puertos la productividad y exportaciones 

de Colombia? 

d. Como podrá el campo colombiano competir con otros países si no hay 

suficiente tecnificación en este? 

e.  Por qué los altos costos de producción en Colombia no beneficiaran las 

PYMES? 

f.  La migración del campo a las ciudades, afecta o no la creación de empresas y 

la economía de las ciudades? 

g. Que son libertades arancelarias? 

h.  En que consiste la tercerización del trabajo y como afecta la economía 

nacional? 

i.   Que es la globalización? 



j.   Y desde su punto de vista el emprendimiento se ve afectado por los TLC? 

 

 


