
ÁREA: FILOSOFÍA 

 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO 

 

 

ACTIVIDADES 

 
EL ORIGEN DEL SABER FILOSÓFICO 

 

La humanidad ha vivido de forma permanente en la cercanía de los mitos. Un mito es, antes que nada, una creencia y, como 

tal, ha ayudado al hombre a interpretar los misterios del Universo. Es siempre la historia de una creación, de la creación del 

mundo, y en él se propone una explicación es una forma del pensamiento prelógico. Configura un estadio muy definido del 

pensamiento infantil. Es, por consiguiente, una vía de acceso al conocimiento de la realidad, función que comparte con otras 

vías de acceso como, por ejemplo, la religión.  

Ahora bien, más que la explicación mítica del mundo, al hombre le interesó saber entonces cómo eran las cosas, que éstas 

hablaran por sí mismas.  

Supone el paso del mito a la razón no se produjo repentinamente. Los primeros pensadores griegos ¬__ los llamados 

presocráticos, como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que vieron entre los siglos VI y V a.J.C.  __ utilizaron todavía un 

modelo mítico. Les interesó saber, cómo había sido posible  la creación del mundo a partir de un caos original. Los 

presocráticos, por consiguiente, no indagaron las leyes de la naturaleza __ como, por ejemplo, lo hace la ciencia actual, sino 

que trataron de explicar cómo se había producido la transformación del caos originario en un Universo ordenado, es decir, en 

un cosmos (Cosmología). 

Buscaron un principio racional que diera cuenta de esta transformación, este principio racional, para los primeros filósofos, 

tenía que albergar la totalidad de las cosas, y para ellos este principio fue el de la Physis  no había cabida para el mito, se 

convirtió en objeto de una investigación racional.  

Tal investigación no fue experimental. Estos primeros pensadores griegos deseaban únicamente comprender el mundo y por 

eso el pensamiento nació en Grecia como filosofía y no como ciencia.  

Desde sus inicios, se configuró como un saber  o episteme (que para los griegos quería decir “ciencia”) basado en la idea de 

totalidad, la filosofía, en su origen, fue por tanto considerada como el saber auténtico (Sofía) al que se llegaba a través del 

amor (philia, philo), y el filósofo fue tipificado como el amante por excelencia de la sabiduría, el mecanismo por el cual se 

adquiere este saber indiscutible no era otro que el de la razón, el logos, que capta las cosas tal como son, (en griego, a la 

verdad se la denomina aletheia,  significa justamente este desvelarse de algo que permanecía oculto). 

La palabra philosophia la introdujo Platón en el siglo IV a.J.C.  

 

 

ACTIVIDADES POR COMPETENCIAS 

 

Esta actividad te permite comprender los motivos fundamentales del origen de la filosofía. 

1. Opina. 

a) ¿Qué diferencias estableces entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico?  

b) ¿Qué necesidad tuvieron los primeros filósofos griegos para salir del mito y explicar los fenómenos del 

mundo a partir de la razón? 

 

Esta actividad te ayudará a enriquecer tu conocimiento del mundo mítico y a desarrollar tu imaginación y creatividad. 

 

2. Investiga algunos mitos sobre la creación y léelos. 

3. Construye tu propio relato mítico sobre la creación. 

 

LOS PRESOCRÁTICOS 

 

LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: El pensamiento filosófico nació en las colonias griegas emplazadas en Jonia (Asia Menor) 

hacia el siglo VI a.J.C.  Los filósofos presocráticos comenzaron por indagar la naturaleza, se distanciaron de las explicaciones 

míticas y buscaron un principio universal __ la arjé. 

LOS FILÓSOFOS MONISTAS 

LOS NATURALISTAS MILESIOS 

Los primeros filósofos dignos de ese nombre fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los tres vivieron en la ciudad de 

Mileto, fueron pensadores de la naturaleza.  A este grupo de filósofos se le llama, también “naturalistas milesios”, los “físicos”, 

ya que la palabra griega para hablar de la “naturaleza” es physis.  

TALES DE MILETO 

Tales, nacido alrededor del 624 a.C., fue el primero que se preocupó por encontrar un principio explicativo básico de Tales 

habría propuesto el agua como el elemento fundamental y la causa material de todo el universo.  

ANAXIMANDRO DE MILETO 



Nacido alrededor del 587 a.C., creía en la existencia de un único principio básico constituyente de toda la naturaleza. 

Anaximandro lo llamó apeiron, palabra griega se puede traducir como: “lo ilimitado”, “lo infinito” o “lo indeterminado”.  

Según la cual la vida se originó en lo húmedo y el hombre en los peces. De los primeros que intenta explicar un proceso 

evolutivo.  

ANAXÍMENES DE MILETO 

Filósofo nacido hacia el 567 a.C., la sustancia básica y originaria de la naturaleza es el aire en movimiento perpetuo. El 

nacimiento y la destrucción de toda criatura, no es otra cosa que el producto de la condensación o la rarefacción del aire.  

JENÓFANES DE COLOFÓN  

Nació en Jonia, alrededor del 570 a.C., para Jenófanes, lo divino no puede ser pensado como una multiplicidad de seres 

imperfectos en los que reflejamos nuestras propias características. Lo divino es, en cambio, un único ser eterno, perfecto e 

inmutable, reconoció, además, las limitaciones del conocimiento humano. Por esto dijo: nuestra capacidad para conocer la 

verdad es dudosa.   

LOS PITAGÓRICOS  

Conformaban una secta religiosa de probable origen órfico. Atribuían todos sus descubrimientos a su maestro legendario 

Pitágoras, líder religioso que vivió en el siglo VI a.C. Los pitagóricos practicaban la abstinencia, el silencio y se regían por 

varias prohibiciones con el fin de llevar una vida recta. Creían en la inmortalidad del alma y en la transmigración de las almas. 

Los pitagóricos pensaban que los números eran el  componente básico de la naturaleza y los principios de todas las cosas.  

HERÁCLITO DE EFESO 

El universo se encuentra, a todo nivel, en cambio incesante y en continuo conflicto interno. Todo va y viene.  

Todos los cambios son regulares y la violenta discordia entre opuestos, la armonía cósmica es un tenso equilibrio entre 

opuestos; la causa de ese equilibrio es el logos, verdadera constitución de las cosas que todo lo gobierna y Heráclito recurre a 

la imagen del fuego, como la más adecuada para describir el cosmos: todo vive por destrucción de las cosas el fuego vive por 

la muerte del aire, el aire por la del fuego. No podemos afirmar nada de una cosa sin afirmar su contrario. Todo cambia pero 

dentro de una armonía que está presidida  por el logos.  Todas las cosas se mueven y nada permanece en reposo, “Nadie se 

puede bañar dos veces en el mismo río”.  

LOS ELÉATAS  

PARMÉNIDES DE ELEA (540-450 a.C.) 

Parménides rehúsa, al mismo tiempo, las tesis de Pitágoras: y las tesis de Heráclito; para parménides es lo mismo el “pensar” 

y el “ser” de las cosas. El pensamiento y lo pensado se identifican, son la misma cosa. Hay un ser compacto  que es una 

unidad y totalidad. El ser es siempre único, universal, siempre el mismo. El cambio no existe es pura apariencia de nuestros 

sentidos. El ser es eterno y puro presente. 

ZENON DE ELEA (489-430 a.C.) 

Trata de llevar las teorías de parménides hasta sus últimas consecuencias. Para el no hay movimiento sino únicamente seres 

en reposo  y lo explico mediante argumentos llamados paradojas o aporías: 

EL ESTADIO: Es imposible que un cuerpo recorra un estadio y llegue a la meta porque antes de que llegue a la meta debe 

recorrer la mitad de este y después la otra mitad y así sucesivamente.   

AQUILES Y LA TORTUGA: Es imposible que el veloz Aquiles alcance a la lenta tortuga porque si Aquiles corre 10 veces mas 

rápido que la tortuga y la tortuga 100 estadios adelante, cuando Aquiles llegue al punto de partida de la tortuga , esta ya habrá 

avanzado 10 estadios.   

 

 ACTIVIDADES POR COMPETENCIAS 

1. Define los siguientes términos: 

Arjé, physis, mito, episteme, logos, apeiron 

2. En un esquema organiza las tesis primarias de los filósofos monistas y explica el ¿Por qué? de estas teorías   

3. ¿Cuál fue base de la inspiración analítica de los presocráticos y que lo ocasionó?  

4. Responde individualmente: ¿Quién soy yo?, ¿Qué sentido tiene mi vida?, ¿Para que estoy en este mundo? , 

posteriormente elabora un breve comentario reflexivo tomando como referencia las respuestas de las  preguntas 

anteriores   

5.  ¿Debemos considerar que las acciones del ser humano están determinadas por leyes ocultas que lo obligan 

inevitablemente, a ser lo que es y a realizar los actos que realiza?, Justifica tu respuesta  

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Tecnología e Informática 

 

DOCENTE: Andrés Paz Argoty 

 

ACTIVIDADES: 



Las 10 nuevas tecnologías que cambiarán el mundo 

Ya hemos visto cómo algunos avances de la tecnología digital han revolucionado la forma en 

la que vivimos y trabajamos. Los teléfonos inteligentes, los servicios en la nube (como Dropbox 

iCloud, Google Drive o SkyDrive), o las tabletas táctiles son algunas de las nuevas herramientas 

que, aunque hace unos años parecían de ciencia ficción, manejamos con normalidad en el día 

a día. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar. No dentro de mucho lo que ahora 

creemos que sólo podemos ver en las películas llegará a nuestras casas. A continuación le 

presentamos 10 productos que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos en un futuro 

próximo. 

1. Las gafas de Google. Con estas gafas de realidad aumentada será capaz de consultar tus 

redes sociales, visualizar texto, mapas de Google, navegar con el GPS o hacer una foto. 

También podrá recibir actualizaciones de servicios a los que se haya suscrito. Todo ello 

mientras camina por la calle, con un simple vistazo. Esta novedad ya es adquirible aunque, de 

momento, sólo para algunos promotores, por 1133 euros (1500 dólares). Pero se espera que 

otras empresas de tecnología creen una versión más asequible para el consumo. 

2. Las impresoras en 3D. La impresión en tres dimensiones podrá transformar su diseño en la 

pantalla del ordenador en una pieza física. Esto ya no es nuevo para la industria mecánica 

avanzada, pero sin duda será revolucionario cuando se normalice el uso de estas impresoras 

en los hogares. Todo el mundo podrá crear sus propios productos y llegará la era donde la 

productividad y la creatividad personal se maximizarán. Form 1 es trata de un modelo personal 

de impresora en tres dimensiones que puede adquirir por 2114 euros (2799 dólares). 

3. Juegos de realidad virtual. También la industria de los videojuegos sigue avanzando y ya un 

casco que permite la visión en tres dimensiones de alta definición y de 110 grados para 

videojuego. Esto hace que el jugador se sienta mentalmente dentro del mundo virtual creado. 

Las primeras en llegar son las Oculus Rift, que pueden adquirirse por 226 euros (300 dólares). 

4. Leap Motion. Las pantallas táctiles en ordenadores de escritorio no han tenido demasiado 

éxito dada la sensación de cansancio que puede provocar su uso prolongado. Sin embargo, 

llega Leap Motion con una idea más avanzada, que consiste en controlar el escritorio con los 

dedos pero sin tocar la pantalla. Este sistema permite desplazarse por una página web, hacer 

zoom en un mapa, fotos o formar documentos, entre otras múltiples posibilidades. 

5. El seguimiento ocular o eye tracking. Usted puede controlar su tableta completamente tan 

sólo con el movimiento de sus ojos. Esta tecnología combina el seguimiento ocular con una 

cámara frontal y un complejo algoritmo de visión de pantalla. 

6. SmartThings. Este producto acerca las funcionalidades de una casa inteligente a cualquier 

persona que posea un teléfono inteligente. Con SmartThings puede saber cuáles son las 

condiciones de su hogar, quién está dentro, bajar las persianas, poner la alarma de incendios 

o encender la luz del salón a través de su dispositivo inteligente. 

7. Firefox OS. Los sistemas operativos iOS (Apple) y Android (Google) están bien, pero cada 

uno de ellos tiene sus propias reglas que a veces supone una barrera para los esfuerzos 

creativos de los desarrolladores. Mozilla ha decidido crear su propio sistema operativo mobile, 

cuya filosofía será el código abierto, la libertad y la elección del usuario. Al ser un sistema 

operativo abierto los usuarios podrán modificar Firefox OS en función de sus necesidades. 

8. Proyecto Fiona. Es una tableta diseñada para jugar que verá la luz en 2013. Con un procesador 

Intel Core i7 podrá albergar sus juegos favoritos para PC y todo ello en la palma de su mano. 



9. Parallella. Se trata de un proyecto de "súper ordenador" que ha sido financiado por una 

campaña de crowfunding (aportaciones directas, voluntarias y personales de personas 

interesadas en el proyecto). Con Parallella el procesamiento del software será más rápido y 

eficaz y mejorará también el reconocimiento de voz y la inteligencia de los dispositivos. No se 

recomienda por el momento para aquellos que no son usuarios del sistema operativo Linux, 

pero la gran ventaja reside en que está cargado de software de desarrollo para crear sus 

proyectos personales. 

10. El coche sin conductor. Google, el gran motor de búsqueda, lo ha hecho posible. Una 

inteligencia artificial, cámaras en el interior del coche y diferentes sensores  y radares hacen 

posible que el coche de Google ya haya recorrido más de 1500 kilómetros sin recibir órdenes 

humanas. Según el cofundador de Google, Sergey Bin, "se pueden contar con los dedos de una 

mano los años que faltan para que el coche llegue al público". La innovación ya está creada, 

pero que el invento sea asequible para los consumidores será el nuevo quebradero de cabeza 

de Google. 

Tomado de: https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/las-10-nuevas-tecnologias-que-

cambiaran-el-mundo 

Actividad 

1.     Teniendo como referencia el texto anterior, realice una presentación en prezi 

desarrollando como tema una de las 10 tecnologías que ahí se mencionan, se debe 

profundizar en los contenidos y esta presentación debe tener textos e imágenes, 

animaciones y utilización de colores que hagan agradable y dinámica la presentación. 

2.     Enviar el link de la presentación al correo: andresito_paz@hotmail.com 

  



ÁREA : CASTELLANO 

 

DOCENTE: JHON FREDY BALVIN OSORIO 

 

ACTIVIDADES: Los Conectores 

  

 
 

¿Qué palabra destacada expresa oposición? ¿Y cuáles señalan secuencia 

temporal? 

¿QUÉ SON LOS CONECTORES? 

Los textos no sólo son una lista de ideas. Para que un texto tenga sentido, las 

ideas deben tener relación entre sí; es decir, deben estar conectadas unas con 

otras. 

 

Los conectores son palabras o frases que nos permiten establecer relaciones 

entre las ideas de un texto. De esa manera, aquellas adquieren una coherencia 

lógica en este. 



 

Compara los siguientes casos: 

● Juan tiene brevete. Sin embargo, comete muchas infracciones. 

● Juan tiene brevete. Comete muchas infracciones. 

En el primer caso, se aprecia la relación de contraste entre las dos ideas: Juan 

tiene brevete y comete muchas infracciones. Estas ideas se han relacionado 

por medio del conector sin embargo. En cambio, en el segundo caso, no se 

aprecia cuál es la relación lógica entre sus ideas. 

 

Observa estos otros casos: 

● El profesor explicó el tema nuevamente, pues muchos alumnos habían 

faltado ese día. 

● El profesor explicó el tema, muchos alumnos habían faltado ese día. 

En la primera oración, la idea muchos alumnos habían faltado es la causa por 

la que el profesor explicó nuevamente el tema; por ello, se utiliza el conector 

pues, que expresa causa. En la segunda oración, no se evidencia la relación 

lógica entre las ideas. 

 

Clases de conectores 

En el siguiente cuadro, encontrarás algunas de las relaciones de conexión 

más usadas y los conectores que las expresan: 

  



 

 EJERCICIOS RESUELTOS 

Elija la opción que, al insertarse en los espacios dejados, cohesione 

adecuadamente los elementos del texto. 

PREGUNTA N° 1 

Los estudiantes salían por distintas puertas, ________ los padres se aglomeraban en la 

escalera. ________, el caos era total. 

  

A) por otro lado - No obstante 

B) mientras que - En seguida 

C) a pesar que - Es decir 

D) entre tanto - En consecuencia 



E) por el contrario - Puesto que 

Solución: En el enunciado se menciona el acto de los estudiantes al salir; por 

otro lado, el acto de los padres. La relación entre ambas ideas se da en 

paralelo. El segundo enunciado es la consecuencia de los actos anteriormente 

señalados. Por lo tanto, usaríamos un conector consecutivo o de 

consecuencia. Respuesta: entre tanto - En consecuencia 

PREGUNTA N° 2 

No tienen principios ______________ valores; ________________ no tienen 

posiciones ideológicas;  _____________, son personas fáciles de ser 

manipuladas. 

A) ni - ni - es decir 

B) si bien - aun - pues 

C) es decir - entonces - y 

D) ni - además - por eso 

E) o - o- entonces 

Solución: En el enunciado inicial, el autor expresa la falta de principios en 

algunas personas; luego señala los valores. En este enunciado, por tanto, se 

debe usar un conector copulativo negativo como el ni. En el segundo 

enunciado se señala la falta de posiciones ideológicas. Esta es otra 

característica de algunas personas, por tanto, se debe emplear un conector de 

adición. El tercer enunciado resulta ser la consecuencia de lo propuesto 

antes, por ello es necesario el uso de un conector consecutivo. Respuesta: ni - 

además - por eso 

 PREGUNTA N° 3 

 

__________ talamos árboles de los bosques _____________ también arrojamos 
basura no biodegradable a la calle;___________, estamos dañando el ecosistema; 

___________ debemos educar a los niños para que no hagan lo mismo. 

A) Aunque - no obstante - pues - y 

B) Es decir - aun - puesto que - pues 

C) Si bien - pero - esto es - es decir 

D) Si - y - entonces - por eso 

E) Aunque - aunque - es decir – aun 



Solución: El enunciado nos señala la condición negativa de talar los árboles y 

contaminar las calles, dos hechos que deben ser unidos mediante un conector 

copulativo. Luego, señala el daño al ecosistema, para lo cual se debe usar un 

conector consecutivo. El último enunciado trata sobre educar a nuestros hijos 

para que no contaminen, lo cual resulta ser una consecuencia de lo anterior; 

para ello se usará nuevamente un conector consecutivo. Respuesta: Si - y - 

entonces - por eso 

PREGUNTA N° 4  

La lucha por la vida es áspera, .............. debemos esforzarnos ............... sobrellevarla, 

incluso con alegría. a) pero - por 

b) hasta - en 

c) y - a 

d) por ello - a 

e) sin embargo – para 

Solución: La expresión plantea nos exhorta a poner nuestro esfuerzo en 

sobrellevar la vida que está llena de dificultades. El primer conector debe 

señalar oposición debido a que la dura lucha no puede detenernos en la vida; 

por eso, usamos sin embargo. Ahora bien, esto supone dos fines: 

sobrellevarla e incluso disfrutarla. Por esto, utilizamos la proposición para, 

que indica finalidad. Rpta. (e) 

Ejercicios 

CONECTORES LÓGICOS 

Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios en blanco, dé sentido 

coherente y preciso al texto. 

1. …………… la precipitación ………… la negligencia llevan al logro de un objetivo, ………. 
estos exigen la mesura ............ la reflexión. 

A) Aunque – y – es decir – o 

B) Ni – ni – ya que – y 

C) O – o – porque – además 

D) Si – y – entonces – más 

E) Si bien – o – por ello – incluso 

2. ............... los juegos de combate a muerte en realidad virtual están clasificados, según 

la edad del participante, lo cierto es que ............ hay control sobre su uso, .......... las 

normas vigentes. 



a) Debido a que - aún - por 

b) Como - aun - o 

c) Si - no obstante - a pesar de 

d) Aunque - no - a pesar de 

e) A pesar que - aún – ante 

  

3. ________ los sistemas de seguridad tecnológica se han desarrollado enormemente; 

________, la tecnología nuclear exige el empleo de eficaces sistemas de protección, 

________ no se puede estar en contacto directo con los productos radiactivos. 

A) Aunque – también – o 

B) A pesar de que – no obstante – ya que 

C) Si – en consecuencia – esto es 

D) Si bien – vale decir – y 

E) Dado que – asimismo – pues 

4. Construyeron sus casas .......... sin asesoría técnica, ........... no resultaría realista 

.......... sensato afirmar que durarían mucho tiempo. 

a) mas - y - como 

b) aunque - o - y 

c) pero - por tanto - ni 

d) más - y - y 

e) esto es - mas – o 

5. Popper es un defensor de las llamadas sociedades abiertas ________ las 

pretensiones de planificadores ________ políticos que se arrogan el derecho de 

imponer su sello ________ el resto de los mortales ________ virtud de un supuesto 

conocimiento del curso de la historia. 

A) y – como – contra – en 

B) contra – y – sobre – por 

C) o – o – en – en 

D) es decir – o – para – en 

E) esto es – ni – hacia – con 

 
 



 

 

 

 

 

 

ÁREA : CIENCIAS NATURALES 

 

ASIGNATURA: FÍSICA 

 

DOCENTE: MAURICIO GALLEGO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Resolver el siguiente taller, evidencie el procedimiento utilizando los pasos, 

explicados en clase, para resolver problemas.  

 

 



ÁREA : MATEMÁTICAS. GEO-ESTADÍSTICA 

 

DOCENTE: DAVID MONTES CEBALLOS 

 

ACTIVIDADES:  

 

 

 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: INGLES 



DOCENTE: CLYDE JENSEN GÓMEZ 

ACTIVIDADES 

A. Lea cuidadosamente y responda la siguientes preguntas 

Dear Bobby, 

Hi! Jenny and I got to Vancouver three days ago. The first night we went to dinner at a Japanese 

restaurant. Jenny didn’t like the fish, but I liked it. The next day we went to Granville Island. I saw so 

many nice things in the public market. Jenny shopped and bought many things. I wanted to buy things, 

but I didn’t. Yesterday we walked to Stanley Park. It was a great day! We went bike riding. When we got 

tired, we stopped. We ate lunch and read for a few hours. 

  

See you soon! 

Holly 

Robert Brown 

89 Branch Street 

Washington, D.C. 20008 

U.S.A. 

  

                                                                                                      True                                   False 

     

Example:  Holly ate fish at a Japanese restaurant.                ( ✓)                                     (  ) 

1. The girls got to Vancouver a week ago.                             (  )                            (  ) 

2. Holly saw nothing she wanted to buy in the public market. (  )                            (  ) 

3. The girls rode bikes yesterday.                                              (  )                            (  ) 

4. Holly enjoyed her time in Stanley Park.                               (  )                             (  ) 

 B. Write the correct form of the verb: use simple present and simple past 

 1. I __________to do that last Monday ( want) 

2. You were there, I _________you ( see) 

3.- Lis _________ 5 years old ( be) 

4.- Does she ________chocolate? ( like) 

5.- Sarahi ________ the questions ( not - answer) 

6.- Daniela ________with him last week ( not- break up) 



7.- __________ a dog last month? ( she - have ) 

8.- It was hot in the room, so I __________the window ( open) 

9.- The film was very long, it ___________ at 7:15 and finished at 10:00( start) 

10.- You  __________ around the world every year ( travel ) 

11.- _____________ me? ( he - hate ) 

12.- The accident ____________last Sunday ( happen) 

13.- Roberth ___________ maths ( not- like) 

14.- Anna's grandfather ___________ when he was 90 years old ( die) 

15.- They __________ their free time ( enjoy) 

16.- Last year, we _____________ our free time ( enjoy) 

17.- Jessica __________to the concert last weekend ( go) 

18.- Paul and Cris always __________ in the classroom ( chat) 

19.- Rocio __________fast ( run) 

20 .- My friend _________ to the supermarket every day ( go) 

 C. Escriba un texto en inglés de 1 página donde hable sobre su futuro en 10 años. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA: RELIGIÓN 

DOCENTE: Ronal Lopera 

ACTIVIDAD: responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS ECONÓMICAS 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO  

 

ACTIVIDADES 

 

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA  

 

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


A lo largo de todo el ciclo educativo de una persona, ésta aprende cuestiones que son 

básicas para desenvolverse en el día a día. Sin embargo, hay algunos temas que todavía 

están fuera del currículum académico y que sería importante incluir, como ocurre con la 

educación financiera. En un entorno cambiante como en el que vivimos, es importante 

que las nuevas generaciones estén bien formadas y tengan amplios conocimientos sobre 

materias clásicas como la filosofía y nuevas como la robótica. Pero quizá haya llegado el 

momento de plantearse la introducción de otras materias también básicas como las 

relacionadas con la economía y las finanzas el manejo del dinero y la gestión de la 

economía personal y familiar.  

 

¿Qué es la educación financiera?  

 

Es aquella formación que va destinada a que las personas sean capaces de entender 

cómo funciona el dinero y cuál es la mejor manera de gestionar las finanzas personales y 

familiares para garantizarse así una buena calidad de vida no solo ahora, sino también en 

el futuro. Amplio margen para la mejora El 1 de octubre es el Día de la Educación 

Financiera, y con motivo de su celebración se llevó a cabo una encuesta que ha puesto 

de relieve lo poco que los ciudadanos de a pie saben sobre este tema. Es una realidad 

que la gran mayoría de la población no conoce el significado ni la implicación de 

conceptos básicos de la economía como TAE o interés compuesto. No se trata de 

complejos temas macroeconómicos, sino de términos microeconómicos que afectan a 

nuestra economía día a día y que, por tanto, deberíamos conocer. Saber gestionar las 

finanzas básicas es esencial para evitar problemas económicos, pero más del 40 % de los 

adultos no tienen conocimientos suficientes en esta materia. Y si prestamos atención a los 

más jóvenes la cosa tampoco mejora, la mayoría de ellos no llegan a tener ni siquiera 

unos conocimientos básicos sobre finanzas. Consecuencias de la falta de educación 

financiera En una sociedad capitalista el escenario actual resulta esencial saber manejar 

bien las finanzas.  

La situación económica de una persona puede cambiar muy rápido y hay que estar 

preparados para dar respuesta a esos cambios.Si no se tienen unos mínimos 

conocimientos de finanzas los problemas pueden agravarse rápidamente al no saber 

gestionar de forma adecuada la economía doméstica. Ejemplos de las nefastas 

consecuencias de una insuficiente educación financiera los encontramos a diario. Todos 

conocemos a la típica persona que vive siempre inmersa en deudas y que ha entrado en 

un ciclo de pedir créditos para cubrir otros préstamos, de forma que al final nunca termina 

de pagar y siempre le falta dinero.No tener conocimientos de finanzas nos afecta ahora, 

pero también de cara al futuro. El nivel de ahorro de las familias está bajando, y no solo 

porque disponen de menos recursos económicos, también por la falta de información 

sobre diferentes métodos de ahorro y de inversión que les ayuden a tener un pequeño 

colchón económico que pueda servir de apoyo en el futuro. 

Buscando remedio a la falta de educación financiera  

 

En ABANCA existe la plena convicción de que es fundamental que tanto jóvenes como 

adultos se formen en finanzas, por lo que la entidad ha puesto en marcha diferentes 

actividades de formación centradas en este tema desarrolla desde 2015 un completo 

programa de educación financiera que incluye un amplio abanico de actividades en el que 

hay acciones formativas dirigidas a públicos muy diferentes, desde escolares de 

Educación Primaria hasta el colectivo de personas mayores. Un buen ejemplo de las 



iniciativas dirigidas al público infantil y juvenil es la segunda edición del programa 

SeguraMente ABANCA, que tiene como objetivo ayudar a escolares de entre 8 y 16 años 

a entender conceptos como la prevención y el funcionamiento de determinados productos 

como los seguros, a través de actividades entretenidas y dinámicas en las que la 

gamificación es la protagonista. que promueve la formación en finanzas y economía de 

jóvenes de entre 8 y 16 años desde un punto de vista entretenido y dinámico, con la 

gamificación como protagonista.  

 

Otro ejemplo es ABANCA Young Business Talents, un programa que permite a los 

jóvenes preuniversitarios vivir en primera persona la experiencia de gestionar una 

empresa y comprobar cómo cada decisión que se toma tiene una influencia real en la 

evolución del negocio, que pretende dar a conocer a los jóvenes preuniversitarios todo lo 

que implica la gestión de una empresa, fomentando así también el espíritu emprendedor 

entre las nuevas generaciones. Con un esfuerzo por parte de las entidades y un mayor 

interés una mayor concienciación de la ciudadanía por parte de los ciudadanos, la 

educación financiera puede convertirse en algo realmente práctico que beneficie a toda la 

sociedad. y de lo que todos podemos obtener un beneficio. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Mediante un texto crítico 1 página relacionar con la vida cotidiana  

Hojas de BLOCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS POLÍTICAS 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO  

 

ACTIVIDADES 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ESTADO 



GRECIA (siglos VII a.C a II a.C. Los ciudadanos participan de la organización política. Cada “polis” o ciudad es una 

comunidad independiente. Estas Ciudades – Estado se forman gracias a la evolución de las tribus, dando lugar a los 

conglomerados que dieron origen a las ciudades. Las polis se componían territorialmente de un centro urbano y un 

pequeño territorio circundante. 

Las ciudades – Estado fueron unidades políticas, sociales y económicas pero no constituyeron Estados por la 

rivalidad permanente entre ellas. 

ROMA (Siglos II a.C a VI d.C) El Estado es el imperio o comunidad de ciudadanos. Los ciudadanos participan de la 

vida política. El emperador ostenta en el poder. La sociedad se rigen por leyes. 

EL FEUDALISMO (Siglos XV a XVIII) El Estado consiste en un contrato entre el señor y el siervo. El rey ofrece tierras 

y protección a sus vasallos. El señor feudal tiene poder absoluto sobre sus súbditos. El señor dicta leyes. Los demás 

las cumplen. El trono es hereditario. 

Se puede afirmar que este es un tipo de monarquía, en algunas ocasiones el poder se concentraba en el Papa y el 

emperador. Había permanentes disputas porque no había claridad en torno a la propiedad de la tierra. 

MONARQUÍA. Entre finales de la Edad Antigua y finales de la Edad Media surgieron las monarquías. Su característica 

esencial fue la concentración del poder en la figura del rey. Se pueden distinguir tres tipos de monarquías: la feudal, 

descrita anteriormente, la autoritaria y la absolutista. 

AUTORITARIA (SIGLOS XV al XVI), considerada de transición entre la monarquía feudal y la absolutista. El poder se 

concentraba en el rey, pero éste debía establecer una serie de equilibrios con individuos, familias y grupos diversos 

como los gremios, las universidades y los parlamentos. 

ABSOLUTISMO (SIGLOS XVII al XVIII) El estado es el monarca. Es la máxima expresión de la concentración del poder 

en el rey. El gobierno y las leyes con competencia del monarca. La nobleza y la iglesia tienen privilegios especiales. 

El trono es hereditario. Ejemplo: el reinado de Luis XIV, que se resume en su famosa frase: “el Estado soy yo” 

  



ESTADO CONSTITUCIONAL: como resultado de los abusos del poder por parte de los monarcas absolutos, 

surgieron las que se conocen como las revoluciones liberales (Revolución Francesa, la revolución de los Estados 

Unidos y los procesos de independencia de las nuevas repúblicas neogranadinas). En el contexto de estas 

revoluciones surgieron los Estados Constitucionales 

  

FASES DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

Fases Origen Características 

Estado liberal Finales del siglo 

XVIII 

Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial 

Imperio de la ley: las leyes son fijas, conocidas y aceptadas por 

todos 

Establecimiento de la soberanía nacional. El estado garantiza la 

libertad y la propiedad privada 

Sufragio censitario 

Estado 

democrático 

Mediados del siglo 

XIX 

 Evolución del estado liberal 

Sufragio universal 

Soberanía popular 

Estado social Finales del siglo 

XIX 

Establecimiento de los derechos sociales y culturales 

El Estado promueve los derechos 

Estado social 

democrático de 

derecho 

Desde el siglo XX Se consolidan los derechos sociales y culturales, y se establecen 

los derechos de solidaridad. 

Surge la participación ciudadana como alternativa para la toma de 

decisiones públicas. El pluralismo se convierte en el valor 

fundamental de la convivencia. El Estado está conformado por 

instituciones elegidas popularmente. El gobierno representa la 

voluntad del pueblo. 

La Constitución y las leyes garantizan el interés general y los 

derechos del ciudadano. El poder se divide en ejecutivo, legislativo 

y judicial. Hay controlo a todo nivel 

 

 

 

 

 

 

ORGULLO POR LA DEMOCRACIA 

 



“Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, no somos 

imitadores de los demás pueblos. Antes bien, somos su ejemplo. Su nombre es 

democracia, porque el gobierno no depende de unos pocos sino la de la mayoría. De 

acuerdo con nuestras leyes, cada uno está en igualdad de derechos en los asuntos 

privados. Según el renombre que cada uno tiene, y que reconocen sus ciudadanos, es 

honrado en los asuntos públicos, no tanto por la clase social a la que pertenece como por 

sus méritos. A todos aquellos que tienen mala fama no se les permite realizar actos de 

beneficio de la ciudad. 

En resumen, afirmo que la ciudad entera es la escuela de Grecia, y creo que cualquier 

ateniense puede lograr una personalidad completa en los más distintos aspectos y dotada 

de la mayor flexibilidad y al mismo tiempo de encanto personal”. Tucíides. Siglo V a. C 

 

Actividad  

 

1. Compara la democracia griega con el feudalismo, el absolutismo, el liberalismo y 

el Estado social democrático de derecho. Presenta esta comparación en un cuadro. 

2. ¿Cuál es la relación entre la democracia en Grecia y el Estado social democrático 

de derecho? 

3. Elabora un esquema en el que expliques las consecuencias del desarrollo de la 

agricultura en las sociedades humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO 

 



ACTIVIDADES 

 

EL MUNDO MUSULMÁN EN EL SIGLO XIX: En el siglo XIX, el islam llegó a su 

última etapa de expansión, el norte de África, que era musulmán, tenía dos 

características geográficas, por un lado, estaba su extensa costa sobre el 

Mediterráneo y, estaba Egipto, que era el lugar ideal para construir un canal que 

uniera el Mediterráneo con el mar Rojo. Franceses e ingleses se hicieron 

presentes en la zona y, bajo presiones, lograron el derecho a la construcción de 

ferrocarriles y del canal de Suez. 

PERSIA: Lo atravesaban las rutas comerciales que comunicaban con Asia, 

hecho que le dio un gran auge económico. Los persas fueron derrotados en 

1828, razón por la cual buscaron la protección de Inglaterra, país que tenía 

intereses en los puertos del golfo Pérsico. 

AFGANISTÁN: Las tribus afganas vivían del pastoreo y se agrupaban en cinco 

confederaciones, esta región estaba bajo la mirada ambiciosa de Inglaterra y 

Rusia, que presionaron para crear un gobierno que dependiera de ellos. 

Una comisión anglo-rusa, definió las fronteras afganas entre 1888 y 1893. 

EGIPTO: Después de que Napoleón lo explorara, a finales del siglo XVIII, Europa 

puso su atención en Egipto, la presión ejercida por Francia e Inglaterra adquirir 

el derecho de construir el canal de Suez y la red ferroviaria, lograron su objetivo. 

EL IMPERIO TURCO OTOMANO 

LA CRISIS DEL IMPERIO TURCO: Fundado hacia 1280, alcanzó su apogeo con 

la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio turco era el más grande y 

prestigioso Estado musulmán. 

La crisis del Imperio se reflejó en la pérdida de mecanismos para gobernar, en 

consecuencia, el resultado fue la corrupción administrativa, la indisciplina del 

ejército y el crecimiento de los sectores privilegiados socialmente se dieron 

varias reformas. 

Ocasión que fue aprovechada por los ingleses para imponer un convenio 

comercial en 1836. 

LA POBLACIÓN DEL IMPERIO TURCO: El imperio turco estaba compuesto por 

montañeses, habitantes de las llanuras, nómadas…La población en general, se 

dividía en dos: la élite gobernante, llamada otomanos y la población o reaya que 

quería decir “rebaño”. Hasta el siglo XIX no existió una lengua oficial en el 

Imperio, pues se hablaba el idioma propio De cada una de las regiones que lo 

componían: turco, árabe, griego, búlgaro, etc. El griego se utilizaba para el 



comercio; la lengua culta era el árabe clásico y en las escuelas se enseñaba el 

árabe y el persa. 

De esta manera, Francia y Rusia dieron el primer paso, pues ambas naciones 

buscaban la riqueza económica y el control de esta región. 

LOS BALCANES: La presión europea no sólo se llevó a cabo en el Norte de 

África, sino también en la península de los Balcanes, lo que aceleró el proceso 

de agonía del Imperio. 

Las potencias crearon las condiciones para que se independizaran las provincias 

turcas. El primer caso fue la independencia de Grecia en 1826. 

  

CAMBIOS ECONÓMICOS QUE SURGIERON DEL IMPERIALISMO 

EL CAPITALISMO FINANCIERO: Inglaterra estaba experimentando una nueva 

forma de desarrollo económico: el capitalismo financiero. Este consistía en el 

manejo del dinero de los industriales, que estaba en los bancos, para utilizarlo 

en nuevas inversiones. 

Los ingleses se expandieran hacia otros lugares del mundo, en la medida en que 

exportaban capitales hacia naciones débiles políticamente y atrasadas 

económicamente. Los dirigentes de estas naciones comenzaron a endeudarse 

con grandes préstamos de dinero otorgados por los bancos de Londres, París y 

Berlín. 

  

LAS CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO 

La expansión imperialista tuvo consecuencia en todos los campos: 

·         A nivel geográfico, la expansión se inició en las áreas conocidas y 

dominadas hasta este momento, pero pronto abarcó otras zonas 

desconocidas por los europeos. Al finalizar la ocupación, había 

cambiado la concepción geográfica del mundo. 

·         A nivel económico, se dio el crecimiento de los comerciantes europeos, 

quienes apoyados por sus gobiernos, recurrieron al ejército para 

imponer sus intereses. 

·      A nivel cultural, la acción colonialista por parte de las potencias, 

desconoció las realidades políticas, sociales y culturales de las 

regiones en donde se instaló. Buscaron imponer la organización social 

y los valores europeos. 

EL CAPITALISMO DE FINALES DEL SIGLO XIX 



El principal propósito del colonialismo fue la extracción de materias primas de África 

y de Asia. Así, los europeos vincularon estos dos continentes al sistema de 

producción capitalista. Las potencias utilizaron diversos mecanismos, como el pago 

de salarios bajos a los trabajadores nativos de las colonias. 

Favorecieron a las compañías para que invirtieran en las colonias.  La explotación 

de las materias primas africanas y asiáticas aseguró el crecimiento de las industrias 

europeas y proporcionó mayores oportunidades de empleo a los habitantes de los 

países europeos y a los colonos. Pero este progreso se logró a costa del 

empobrecimiento de la población de las colonias. 

EL NEOCOLONIALISMO 

Un nuevo tipo de sociedad que se caracterizó por el neocolonialismo, fenómeno que 

se basaba en la supuesta superioridad de raza y de la cultura europea y en la 

también supuesta inferioridad de las sociedades nativas. 

ACTIVIDADES 

1. Analiza el siguiente texto: 

EL SUBDESARROLLO: LA HERENCIA COLONIAL DE ÁFRICA 

La expansión de las potencias europeas produjo en el continente africano la 

desestructuración de su cultura, la ruptura del proceso de organización social, 

política y económica que vivía en su interior, la miseria y el desarraigo de la 

población hacia sus tradiciones. 

La actual crisis ecológica, alimentaria y también social que vive África, 

conocida como subdesarrollo, ¿Qué es sino el resultado de muchos siglos de 

expansionismo europeo?, Europa fomento la esclavitud, la explotación del 

territorio y arrebató a los africanos el derecho a gobernarse por mismos, bajo 

patrones culturales y sociales propios. 

Responde: 

1. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que el fomento a la esclavitud y 

explotación del territorio arrebató a los africanos el derecho a 

gobernarse por sí mismos? 

2. ¿Cuál es la crisis ecológica que se presenta actualmente en África? 

3. ¿En la actualidad qué países de África sufren de problemas 

alimenticios? ¿Por qué? 

4. ¿Qué entendemos por subdesarrollo? 

5. ¿Qué opinas de la segregación racial en un continente cuya población 

en su mayoría es negra? 

6.  Elabora un ensayo breve que contenga los siguientes términos. 



○ Expansionismo       * Colonias 

○ Imperio                * Esclavitud 

○ Europa 

○ Exploraciones 

○ Repartición  

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA: FÍSICA 

 

DOCENTE: MAURICIO GALLEGO 

 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLE EL SIGUIENTE TALLER SIGUIENDO LOS PARÁMETROS DADOS EN 

CLASE, REALICE UNA GRÁFICA DE X VS T PARA CADA CASO. 

REVISE LA PAGINAS: 

https://cientificoabraham.blogspot.com/ 

https://cientifico-inventor.jimdosite.com 

 

cualquier duda escribir al correo: 

cientificoabraham@gmail.com 

 

1. ¿A cuántos m/s equivale la velocidad de un avión que se desplaza a 216km/h? 

2. Un automóvil Porsche de Carrera GT viaja en línea recta con una velocidad media de 
1300cm/s durante 8s, y luego con velocidad media de 480cm/s durante 10s, siendo 
ambas velocidades del mismo sentido: 

a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 18s del automóvil Porsche?.                      
b) ¿cuál es la velocidad media del automóvil Porsche en su viaje completo?. 

 

3. El Automóvil Bugatti Veyron de 2009 recorre una recta con velocidad constante. En los 
instantes t1 = 0 s y t2 = 6 s, sus posiciones son x1 = 10.5 cm y x2 = 35.5 cm. Determinar: 

a) Velocidad del automóvil Bugatti Veryron. 

b) La posición del autoBugatti Veryron en t3 = 2 s. 

4. Dos trenes parten de dos Ciudades A y B, distan entre sí 600 km, con velocidadde 80 
km/h y 100 km/h respectivamente, pero el tren de la ciudad A sale 2 horas antes. ¿Qué 
tiempo después de haber salido el tren de la ciudad B y a qué distancia de la ciudad A se 
encuentran los dos trenes. 

5. José en su coche inicia un viaje de 495 Km. A las ocho y media de la mañana con una 
velocidad media de 90 Km/h ¿A qué hora llegará a su destino? 

6. Luis es un deportista y sale de su casa en su bicicleta de Montaña a las seis de la 
mañana. Al llegar a un cierto lugar, se le estropea la bicicleta y ha de volver andando. 

https://cientificoabraham.blogspot.com/
https://cientifico-inventor.jimdosite.com/


Calcular a qué distancia le ocurrió el percance a Luis sabiendo que las velocidades de 
desplazamiento han sido de 30 Km/h en bicicleta y 6 Km/h andando y que llegó a su casa 
a la una de la tarde. 

7. Sandra es una deportista, que recorre una distancia de 1000 km, parte en su moto 
BMW F650 y parte en bicicleta de montaña. Sabiendo que las velocidades han sido de 
120 Km/h en la moto y 20 Km/h en bicicleta, y que el tiempo empleado ha sido de 15 
horas calcular los recorridos hechos en moto y en bicicleta. 

8. Un observador se halla a 510 m de una pared. Desde igual distancia del observador y 
de la pared, se hace un disparo ¿al cabo de cuántos segundos percibirá el observador : a) 
el sonido directo. b) el eco? Velocidad del sonido 340 m/s. 

9. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás 
de los mismos tres minutos más tarde a 22 Km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo 
alcanzará? 

10. Calcular la longitud del metro de Medellín cuya velocidad es de 72 Km/h y que ha 
pasado por un puente de 720 m de largo, si desde que penetró la máquina hasta que salió 
el último vagón han pasado 0,75min. 

 
ÁREA: Educación Física 

DOCENTE: Edwin Escobar 

 

BENEFICIO DEL DEPORTE  EN LA SALUD 

"Del infortunio a la gloria, del éxito al fracaso. Pocos acontecimientos en la vida consiguen, 

como el deporte, recorrer en dos horas los sentimientos de una muchedumbre." 

Jorge Valdano (nacido en 1955), entrenador de fútbol argentino. 

Introducción 

En el siguiente trabajo se presentan los temas de deporte y salud. 

Sus beneficios físicos y mentales además de lo que no es bueno en el deporte y las 

consecuencias de la inactividad física realizando un breve énfasis en el sedentarismo con el 

fin de que las ideas y mitos sobre el deporte sean aclarados y este se tome como un estilo 

de vida saludable que revitaliza mente y cuerpo además de asegurar mejor calidad de vida 

ya que disminuye el riesgo de contraer enfermedades peligrosas. 

Objetivo general: 

·         Conocer la importancia de la relación “deporte y salud” relacionado con nuestra 

vida de estudiante Abrahamcista. 

Beneficios del deporte en la salud                 

  



El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición 

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y 

socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino 

que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del 

ser humano.  

  

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen 

corporal" y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental.  

 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, fortaleza 

muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a través del 

movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se 

realiza a través de una sucesión de experiencias educativas que se promueven mediante la 

exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal 

 

Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en los países 

desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario. En el estado de salud de 

una persona este es un factor fundamental que se combina con otros determinantes 

importantes como la dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, 

salubridad, estrés y tabaco.  

 

 

Beneficios de del Deporte sobre la Salud Física y Mental de los Individuos: 

 

Sobre el corazón Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, cuando se hace un 

esfuerzo, aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. De esta 

manera la eficiencia cardiaca es mayor "gastando" menos energía para 

 

Sobre el metabolismo: Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le llega 

al organismo por la circulación.  

Sobre el tabaquismo: Los individuos que realizan entrenamiento físico dejan el hábito de 

fumar con mayor facilidad y hay una relación inversa entre ejercicio físico y tabaquismo.  

Sobre los aspectos psicológicos: Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés 

mental. Se produce liberación de endorfinas, sustancias del propio organismo con 

estructura química similar a morfina, que favorecen el " sentirse bien" después del ejercicio. 



El sedentarismo: 

Es la falta de actividad física regular definida como: Menos de 30 minutos diarios de 

ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. "Las personas que no hacen ejercicio físico 

conforman una población de alto riesgo cuyos índices de mortalidad son significativamente 

más altos en relación a los individuos que se entrenan adecuadamente". El sedentarismo es 

una forma de vida que va en contra de la vida misma del ser humano. 

Lo que no es bueno 

  

Es practicar deportes o hacer ejercicios fuertes y menos si no estás acostumbrado (a), pero 

la natación, caminar, la bicicleta estática sin forzarse demasiado recomendable. 

Así  que no te hará daño ir a natación y menos si ya este acostumbrado (a), además la 

natación es uno de los deportes más saludables. Eso sí, se dice que cuando ya se está 

embarazada de X meses no es recomendable porque al ir mucha gente (a no ser que sea 

tuya privada la piscina) hay mucha facilidad de infectarte con  hongos 

  

¿Qué hay de malo en el deporte? 

Depende del deporte. Algunos provocan un desarrollo desequilibrado del cuerpo, como el 

tenis; otros ponen en riesgo las articulaciones como los levantamientos de potencia; 

prácticamente todos, si se pretenden alcanzar altos niveles, restan tiempo a la formación 

académica y coinciden con esta en la edad en que requieren tiempo. Hoy, por el afán de 

lograr más tiempo de vida activa, las gimnastas profesionales se forman desde pequeñas 

cuando su cuerpo aún no se desarrolla por completo y tienen un aspecto hombruno que 

ciertamente las hace más aptas para la gimnasia pero no siempre es agradable. Hace años, 

cuando eran de mayor edad y entrenaban en la adolescencia sus cuerpos ya bastante 

formados se moldeaban a partir de rasgos femeninos ya firmes y resultaban hermosas 

mujeres. 

Ningún deporte causa daño si se realiza con sentido común e información. Creo que todos 

debemos practicar alguno, que se debe aceptar como una actividad para toda la vida y que 

se debe saber adecuar a la edad y condición que vamos teniendo. 

Consecuencias de la inactividad física 

El sedentarismo físico es hoy en día muy frecuente en la sociedad y constituye un factor de 

riesgo para una amplia lista de enfermedades. 

El sedentarismo se ha definido como el realizar menos de 30 min de actividad física fuera de 

horario de trabajo o más de 30 min de dicha actividad física menos de 3 veces a la semana. 

Se ha estimado que el sedentarismo pudiere ser responsable de 12,2% de los infartos al 

miocardio en la población mundial y así, una de las principales causas prevenibles de 

mortalidad.  La falta de actividad física trae como consecuencia además: 

● El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de 

calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad] 



● Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución 

de la habilidad y capacidad de reacción. 

● Ralentización de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, 

y desarrollo de dilataciones venosas (varices) 

● Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

● Tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, síndrome 

metabólico. 

● Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada 

con la imagen corporal, etc. 

● Disminuye el nivel de concentración. 

Preguntas 

1.  Que entiendes por esta frase "Del infortunio a la gloria, del éxito al fracaso. Pocos 

acontecimientos en la vida consiguen, como el deporte, recorrer en dos horas los 

sentimientos de una muchedumbre." 

Jorge Valdano (nacido en 1955), entrenador de fútbol argentino. 

2.     Describe los principales beneficios del deporte en la salud. 

3.     Como crees que te beneficia el deporte que haces en la salud. Actualmente 

4.     Qué actividad física prácticas, y porque o para que lo haces. 

5.     Que es sedentarismo. 

6.     En tu opinión es bueno hacer ejercicio los fines de semana por ejemplo “ciclovia”. 

7.     Que hay de malo en practicar deporte 

8.     Cuáles son las consecuencias de la inactividad física. 

9.     De las consecuencias de la inactividad física cual te podría suceder y porque. 

10.  Conoces a alguien que le haya dado una de las consecuencias de la inactividad física 

y cual, que piensas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


