
ÁREA: FILOSOFÍA 

 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO HURTADO 

 

ACTIVIDADES 

 
FILOSOFÍA DEL RENACIMIENTO  

Una antesala de la modernidad es el renacimiento que surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió por toda 

Europa en los siglos XV y parte del siglo XVI; la Edad Moderna para la filosofía significa, ante todo, el 

surgimiento y auge de la razón. Este periodo que va desde el siglo XVI hasta los comienzos del siglo XIX, 

mientras que la Edad Media edificó su mundo cultural sobre una visión religiosa de la realidad, la modernidad 

supuso una ruptura radical con esta visión. A raíz del surgimiento de las ciencia experimentales, las teorías de la 

moral y del derecho fundamentadas en principios racionales. La Edad Moderna es, ante todo, la edad de la 

ilustración, del escepticismo, de un nuevo orden político y religioso y de una nueva ciencia.  

Una manera de entender la modernidad consiste en comprender el papel tan importante que desempeñó el 

escepticismo, la crisis causada por el escepticismo terminó por propagarse al campo de las ciencias y a los 

demás campos del conocimiento humano.  

LA EDAD MODERNA COMO UNA ÉPOCA DE ILUSTRACIÓN 

El papel fundamental que desempeñó la ciencia dentro de la cultura moderna fue el de crear la exigencia de 

pruebas experimentales para toda afirmación que quisiera ser tenida como un conocimiento válido.  

La idea de contrato social fue el instrumento conceptual novedoso que fue utilizado por los filósofos de la 

ilustración para explicar la, obligación política desde bases humanas y no desde asuntos divinos. La tradición 

medieval sostenía que era necesario obedecer a los reyes porque ellos eran elegidos por Dios, pero, los 

filósofos ilustrados, sugirieron que la única razón para obedecer cualquier tipo de gobierno se debía basar  en el 

simple hecho de que el Estado fuera el representante de la voluntad de las personas gobernadas y que, como 

tal, sirviera a sus intereses.  Con base en un contrato que debía ser evaluado regularmente a través del voto 

popular.  

 

LA POLÍTICA MODERNA 

NICOLÁS MAQUIAVELO: Escritor y político italiano (1469-1527) publicó en 1513 El príncipe, dando inicio al 

realismo político. No se trataba de plantear principios morales y éticos en la política, sino más bien de indicar las 

maneras de lograr y mantener el poder político. Para esto, planteó tres reglas fundamentales:  

El príncipe, es decir, el gobernante, debe darse cuenta de que los hombres son malos por lo tanto, la política 

surge de su maldad y que es necesario ejercer la fuerza sobre ellos.  

El único fin es tener el poder y para lograrlo no importa el uso de la violencia y, en general, romper las normas 

morales. La política es diferente y contraria a la moral.  

Ser firme en sus decisiones. Las soluciones a medias no sirven de nada, pues para vencer a un enemigo hay 

que ser más fuerte que él y por ello el uso del derecho es inútil. 

Con Maquiavelo nació, entonces, la idea de razón de Estado, lo único que importa y guía al Estado en sus 

políticas es el Estado mismo, pues por encima de él no hay nada.  Esto influirá notablemente durante el siglo XX 

en el manejo de la política por parte de las dictaduras.   

THOMAS HOBBES: Filósofo inglés (1588-1679) un orden político planteando la idea de contrato social, explicar 

la obediencia al Estado sin necesidad de apelar a la autoridad de Dios.  

El Estado nace como medio para superar el caos de la naturaleza en el que hay una guerra de todos contra 

todos. Cada persona debe ceder a un soberano parte de sus derechos o libertades en pro de la paz y la 

preservación de la vida.  

Esto supone que la autoridad y el poder del Estado son absolutos, la voluntad del individuo, siempre debe 

obedecer a los mandatos de su soberano.  

TOMÁS MORO: Humanista y político inglés (1478-1535) pensamiento político marcado por la idea de lo utópico, 

en su obra La utopía, publicada en 1516, se ocupó de construir la idea de una república ideal y perfecta. 

• En la primera parte de esta obra, Moro hace un crudo diagnóstico de la Inglaterra de su época describe 

una monarquía más interesada en la guerra y el poder esta injusticia social reside en el equivocado manejo de 

las política, caos sociales que favorecen la propiedad  privada y la exclusión de los pobres. Para Moro, los 

hombres no son malos por naturaleza.  

• En la segunda parte Moro construye una sociedad ideal en la que reina la justicia social y en donde 

todos son felices.  



La sociedad soñada por Moro se apoyaba en el cultivo del conocimiento científico y en el ideal de la tolerancia 

religiosa en el que cada persona es libre de elegir su credo religioso. Ambos ideales estarán presentes en el 

surgimiento y desarrollo de la Ilustración.  

HUGO GROCIO (1538-1624): Nacido en los Países Bajos, en su obra Del derecho de la guerra y de la paz 

(1625), muestra que la razón es la verdadera naturaleza del hombre. Con base en esta idea propone que el 

fundamento racional de las leyes es suficiente para demostrar su validez universal y su independencia de la 

autoridad de Dios.  

Para Grocio, lo mismo que para Hobbes, la obediencia al poder político se origina en un contrato, pero a 

diferencia de este último, considera que es posible deponer al soberano en aquellas circunstancias en la que 

éste incumpla las condiciones del contrato o ponga en grave aprieto la supervivencia del pueblo.  

LA REVOLUCIÓN RELIGIOSA 

Un nuevo orden político originado en parte por las ideas de Hobbes, Moro y Grocio, el siglo XVI fue testigo del 

surgimiento de un nuevo orden religioso.  

ERASMO DE ROTTERDAM: Humanista, (1469-1536), holandés quien buscaba una renovación moral de la 

iglesia. Con base en dos principios:  

• El humanismo clásico, basado en el amor  por la humanidad a partir de la idea de dignidad del hombre.  

• La piedad cristiana, caracterizada por una religiosidad, la importancia de  Erasmo se debe también a su 

polémica con Lutero acerca del criterio de fe. Lo importante es, decía, practicar una piedad cristiana simple y 

básica. 

MARTÍN LUTERO: La crisis intelectual de la Reforma se produjo, en gran parte, como consecuencia de las 

críticas del monje agustino alemán Lutero (1483-1546) a la práctica de las indulgencias por parte de la Iglesia 

católica. En 1517 publicó las 95 tesis  en las que, entre otras cosas, negaba la autoridad de la Iglesia de Roma.  

Tanto la condena del Papa a Lutero como la negativa de éste a retractarse dieron lugar a un cisma dentro de la 

Iglesia católica y al surgimiento de la iglesia protestante. Con base en algunas ideas tomadas de San Agustín, 

Lutero consideraba que la salvación del hombre no dependía de sus obras, ya que éste era por naturaleza un 

ser malo y pecador. En consecuencia, su salvación debía depender sólo de la gracia de Dios y de la fe.  

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

El término  “revolución científica” hace alusión al período histórico comprendido entre 1543, fecha de la 

publicación de Sobre las revoluciones de los orbes celestes de Copérnico, hasta 1687, año en el que se publicó 

Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton. 

GIORDANO BRUNO: Filósofo italiano (1548-1600) consistió en proponer un nuevo modelo cosmológico, que 

contradecía la visión tradicional enmarcada por la iglesia, el mundo tiene un origen en una causa infinita, debía 

igualmente ser infinito, y no hay en él un cuerpo al que le corresponda estar en el centro. Debido a estas ideas 

Bruno fue perseguido por la inquisición (instrumento creado por la iglesia para purificar infieles), excomulgado y 

por último enviado a la hoguera.  

FRANCIS BACON: Filósofo y político inglés (1561-1626) uno de los primeros promotores de la aplicación 

tecnológica del saber científico, pues según sus palabras, “saber es poder”.  

Compuso una utopía técnico-científica, llamada La nueva Atlántida, basada en la idea de que la humanidad 

podía ser feliz si aprovechaba los avances del conocimiento científico.  

Dentro del contexto de la elaboración de un nuevo método para la ciencia, consideraba preciso realizar una 

crítica de los prejuicios, o ídolos, con los que el ser humano se enfrenta a la realidad, y que no le permiten 

generar un conocimiento genuino.  

NICOLÁS COPÉRNICO: Copérnico (1473-1543), un clérigo polaco, propuso, con base en los errores 

matemáticos en los que incurre el modelo ptolomeico, modificarlo, reemplazando a la Tierra como centro del 

universo por el Sol. Afirmaciones fundamentales que constituyeron la revolución copernicana y  son las 

siguientes:  

• La tierra no es plana sino esférica, 

• La Tierra gira sobre su propio eje y  

• La Luna gira alrededor de la Tierra. 

Retraso su obra sobre las revoluciones de los orbes celestes hasta 1543, año en que murió. Su obra está 

dedicada al Papa. No solo la Iglesia católica, sino también Lutero, se opusieron a las teorías de Copérnico. Éste 

último escribió: La gente da crédito a un advenedizo de la astronomía que se empeña en demostrarnos que la 

Tierra se mueve, y no los  cielos o el firmamento, el Sol o la Luna. Este loco pretende desacreditar toda la 

ciencia de la astronomía, cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que Josué condenó al Sol a moverse, no a 

la Tierra. Y hasta fragmentos de la biblia mal interpretados lo mencionas: “Tú has fijado la tierra de un modo 

inamovible y firme” (salmo 93). La Biblia dice además, que Dios creó la tierra como el centro del universo.  

TYCHO BRAHE: Astrónomo danés (1546-1601), maestro de Copérnico, se opuso a la teoría heliocéntrica.  



JOHANNES KEPLER: Astrónomo alemán (1571-1630), discípulo de Tycho Brahe y copernicano establecen las 

leyes que rigen el movimiento planetario.  En su obra La armonía del universo (1619) propuso que las órbitas de 

los planetas eran elípticas.  

GALILEO GALILEI: Astrónomo y físico italiano (1564-1642) estuvo sometida a serios conflictos con la Iglesia, la 

cual, a través de la Inquisición, lo condenó en forma privada (1616), y luego de manera pública (1633). Obligado 

a abjurar de sus teorías científicas basadas en el sistema copernicano. 

Para evitar la condena a la hoguera negó sus tesis, dicen que al ser absuelto… murmuró: y sin embargo se 

mueve. 

Los aportes de Galileo a la ciencia incluyen la ley de la caída de los cuerpos y algunos hallazgos sobre el 

movimiento parabólico, la ley de inercia,  inventó el termómetro y el primer telescopio astronómico.   

Buscaba excluir toda intervención de la Iglesia en la actividad científica. 

ISAAC NEWTON: Matemático y astrónomo británico (1642-1727), es considerada como la culminación de la 

revolución científica, comenzó por rectificar las teorías propuestas por Kepler y por Galileo. En 1687 publicó Los 

principios matemáticos de la filosofía natural, da una clara demostración matemática de los mecanismos que 

rigen el comportamiento del sistema solar, descubridor de las leyes de la gravitación universal.  

EL MÉTODO NEWTONIANO: El método de investigación científica se basa en cuatro reglas: 

• Sólo deben ser admitidas aquellas causas necesarias y suficientes para explicar el comportamiento de 

un fenómeno.  

• Es necesario atribuir a efectos similares causas similares. 

• Las cualidades que nos son susceptibles de aumento o disminución son cualidades de todos los 

cuerpos en general.  

• Las hipótesis científicas son provisionalmente verdaderas y es preciso, mediante observación refutarlas 

o admitirlas como definitivamente verdaderas.  

 

ACTIVIDADES POR COMPETENCIAS 

1. ¿Qué causas originan el modernismo y entre qué siglos está comprendido? 

2. En un mapa conceptual clasifica los representantes y las tesis de los movimientos políticos, 

religiosos y científicos  

3. Maquiavelo pronunció dos frases que perduran, analízalas y da tu opinión mediante un ejemplo:  

El fin justifica los medios 

Si tu enemigo muestra síntomas de bondad…¡aprovéchala!, porque eso es debilidad 

 

4. El problema de las indulgencias (las 95 tesis de Lutero) 

Lee y responde: 

•  “Serán eternamente condenados junto a  aquellos que las predican ,todos aquellos que crean 

que las cartas de indulgencia les aseguran la salvación” 

• “Todo aquel que dé a los pobres o preste a los necesitados obrará mejor que aquel que compre 

las indulgencias” 

a) ¿Qué opinaba Lutero de las indulgencias? 

b) ¿Qué tipo de obras proponía como alternativa a las indulgencias? 

 

5. Lee , analiza y da la idea principal de cada uno de los siguientes textos: 

a. El ser humano, a medio camino entre el bruto y el dios, descubre la libertad para ser, para elegir, 

para transformar  e intervenir en la naturaleza así mismo descubre la proporción con la que medir todas 

las cosas: el hombre  

b. “el dogmatismo es un procedimiento de la razón sin previa crítica de su propia capacidad”  

 

6. Analiza el siguiente fragmento del Príncipe: 

“Un príncipe y especialmente uno nuevo que quiera mantenerse en su trono, ha de comprender que no 

le es posible observar con perfecta integridad lo que hace mirar a los hombres como virtuosos, puesto 

que con frecuencia, para mantener el orden en su Estado, se ve forzado a obrar contra su palabra, contra 

las virtudes humanitarias o caritativas y hasta contra su religión. Su espíritu ha de estar dispuesto a 

tomar el giro que los vientos y las variaciones de la fortuna exigen de él. En las acciones de todos los 

hombres, pero particularmente en las de los príncipes se considera simplemente el fin que llevan. 

Dedíquese pues, el príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su estado. Si logra con 

acierto ese fin se tendrán por honrosos los medios conducentes al mismo”.                  

NICOLÁS MAQUIAVELO 

• ¿Cuál es la finalidad, según Maquiavelo, que debe guiar las acciones de los príncipes? 



• ¿Qué recomendaciones hace el autor a los príncipes? 

•  ¿En qué sentido contradicen estas recomendaciones la moral cristiana de la política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: Tecnología e Informática 

DOCENTE: Andrés Paz Argoty 

 

ACTIVIDADES: 

 

¿Qué tan peligroso es un virus informático? 

  

Imagínese por un momento que un día usted maneja por la avenida Pedro de Heredia y de 

repente el timón y los pedales empiezan a tener voluntad propia. El vehículo no responde a las 

órdenes que usted, frente al volante, le da. El carro se está conduciendo de forma autónoma y 

súbitamente da un giro invadiendo el carril de Transcaribe con todo el riesgo que ello implica. 



No se sienta muy cómodo si el escenario le suena a una película donde se mezcla la ciencia 

ficción y de terror, vaya considerándolo una realidad porque dicha situación es muy probable, 

sobre todo considerando el avance de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Todos los 

implementos con los que interactuamos a diario están convirtiéndose en computadoras 

conectadas a algún tipo de red. Estamos hablando desde computadores, celulares y tabletas 

hasta neveras, lavadoras, lentes, carros autónomos e incluso ropa. 

  

Todos estos avances son maravillosos para nuestras vidas, pero de igual manera deben tener 

sistemas que no sean vulnerables a cualquier persona con un mínimo de conocimiento en 

software o electrónica (considerando lo fácil que es aprender cualquier habilidad hoy en día 

gracias a internet). 

  

Hackeando el carro 

  

Retomando el tétrico escenario que inicia este artículo, es importante anotar que cualquier 

vehículo es vulnerable a ser controlado por un hacker de forma remota. Sobre todo, aquellos 

modelos que aun circulan antes de la época en la que los vehículos eran tan dependientes de 

internet. En resumidas cuentas, tu carro no necesita ser inteligente, autónomo o siquiera tener 

una conexión Bluetooth para que sea vulnerable. 

  

Resulta que los carros siempre han tenido microcomputadores que regulan diferentes aspectos 

del funcionamiento del carro. Estos controladores, llamados ECU (Engine Control Unit), fueron 

incorporados a finales de los años 70 y son capaces de controlar desde la inyección de 

combustible y el sistema de ignición hasta el tablero de instrumentos, la temperatura interior, 

el sistema de frenos y un largo etcétera. 

  

Sin embargo, estos ECU son los computadores más vulnerables y con ello perder el control del 

vehículo a voluntad de un hacker en un pequeño cuarto a kilómetros de distancia, es posible. 

De hecho, en 2010 el hacking de un carro fue posible. 

  

El equipo de investigadores tuvo acceso desde los archivos de Bluetooth hasta los frenos, 

presión de los neumáticos y la dirección hidráulica de varios modelos de carro. Lo mejor de 

todo es que fueron capaces incluso de borrar cualquier evidencia de que el vehículo estaba en 

control de otra persona diferente a la que estaba frente al volante. 

  

Una luz de esperanza 

  



Sin embargo, para estos peligros siempre hay soluciones y según un experto en seguridad 

informática de Eset, lo importante es que las compañías sean conscientes de estos riesgos y 

compartan la tecnología para poder detectar amenazas y vulnerabilidades que nos puedan 

poner en peligro. 

  

Por ese motivo, Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos y autónomos, publicó el manual de 

construcción de sus modelos e invitó a la comunidad mundial a que intentará hackearlo. Si 

alguien encuentra vulnerabilidades y las prueba en Tesla, la compañía está dispuesta a pagar 

buenas sumas de dinero en compensación. 

  

“Es una práctica que otros fabricantes deben considerar para proteger a sus clientes de estas 

amenazas informáticas”, indica Camilo Gutiérrez, especialista en seguridad informática de Eset 

Latinoamérica. 

Tomado de: https://www.eluniversal.com.co/tecnologia/que-tan-peligroso-es-un-virus-informatico-parte-

1-228439-DQeu334557 

  

Actividad 

En un documento de Word responda las siguientes preguntas: 

1.   Según la lectura ¿Cree que es posible que los virus informáticos controlen muchos de 

nuestros dispositivos electrónicos y puedan causarnos accidentes? 

2.     ¿Qué medidas debemos tomar para no ser víctima de los virus informáticos? 

3.     ¿Qué diferencia hay entre un hacker y un cracker? 

4.   ¿Qué relación existe entre Tsutomu Shimomura y Kevin Mitnick? A que se dedican 

actualmente. 

5.  Consulte ¿cómo se clasifican los virus describiendo cada uno de ellos? 

6.  ¿Que son los antivirus y cuáles son más seguros actualmente? 

Recuerde realizar una buena presentación que puede incluir imágenes y fuentes de información 

de apoyo a su trabajo 

Envié su documento de respuestas al correo: andresito_paz@hotmail.com 

  



ÁREA: MATEMÁTICAS-GEO-ESTADÍSTICA 

 

DOCENTE: DAVID MONTES CEBALLOS 

 

ACTIVIDADES: (ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO DEL TRABAJO 

EN EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO) 

 

 

 



 

 

 
 
EJERCICIOS  

  

1) Halla el perímetro y el área de un cuadrado  de 3 m de lado.  

2) Halla el perímetro y el área de un cuadrado  de 11,3 m de lado.  

3) Averigua el área de un cuadrado cuyo perímetro mide 29,2 cm.  

4) Halla el lado de un cuadrado cuya superficie mide 6,25 centímetros cuadrados.  

5) Halla el perímetro de un cuadrado cuya superficie mide 10,24 centímetros  

cuadrados.  

6) Halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 m.  

7) La diagonal de un cuadrado mide 9 metros. Calcula su área.  

 

Geometría Plana – Ficha 3 (Ejercicios Cuadrado y Rectángulo)  

  

1) ¿Cuánto costará vallar una finca cuadrada de 14 metros de lado a razón de 1,5  

euros el metro lineal de alambrada?.  

2) Pintar una pared de 8 m de larga y 75 dm de ancha ha costado 60 euros. ¿A que  

precio se habrá pagado el metro cuadrado de pintura?  



3) Una finca rectangular que mide 1698 m de largo por 540 m de ancho se sembró de  

trigo. Al realizar la cosecha cada Decámetro cuadrado de terreno ha producido  

7890 kg de trigo. ¿Cuántos kg se han cosechado?. Si el trigo se vende a 0,2 euros  

el kg, ¿Cuánto dinero se obtendrá?.  

4) Un terreno mide 1000 metros cuadrados de superficie. Si el terreno ha costado  

15000 euros, ¿a que precio se compro el metro cuadrado?.  

5) ¿Cuánto costará un espejo rectangular de 1,36 m de altura y 0,97 m de anchura, si  

el decímetro cuadrado vale 2,5 euros?.  

6) ¿Cuánto cuesta un pequeño terreno cuadrado de 8 metros de lado a razón de 6000  

euros la hectárea?.   

7) ¿Cuál es la distancia máxima que se puede recorrer, en línea recta, dentro de un  

campo rectangular de 80 m. de largo y 60 m. de ancho.?  

 

 

 

 

AREA: INGLES 

DOCENTE: CLYDE JENSEN GOMEZ 

ACTIVIDADES 

PARA LAS PREGUNTAS 1 A 4, LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA PARA 

COMPLETAR LOS ESPACIOS 

  

The Mathematical Art of M.C. Escher 

Do you enjoy optical illusions? How about drawings of things that could never exist in real life? M.C. Escher (1898-

1972) was famous for his pictures of stairs that go around buildings both upside down and right side up at the same 

time. He __1_____ work with tonal marks and angles to give us pictures that look realistic and accurate. Yet they 

also have a little fantasy. He went to a school for architects where he learnt ___2____ buildings. His teachers there 

told him he should study graphic arts instead. He used unique buildings, rooflines or other designs and wove them 

into the picture. He became a world famous artist __3_____ unusual works are easy to recognize. Escher created 

unique and fascinating works of art that explore and exhibit a wide range of mathematical ideas. Some of them 

where his drawings of the tessellation (a tessellation is a kind of pattern that covers a plane with regular or irregular 

polygons) of geometric shapes. Escher ___4____ by every kind of tessellation – regular and irregular – and took 

special delight in what he called “metamorphoses,” in which the shapes changed and interacted with each other, 

and sometimes even broke free of the plane itself. 

  

1. A. use B. used to C. used 

2. A. design B. designing C. to design 

3. A. whose B. who C. whom 

4. A. fascinated B. was fascinated C. fascinates 

EN LAS PREGUNTAS 5 A 8, COMPLETA LAS CONVERSACIONES 

CON LA OPCIÓN CORRECTA 

5. Hello! Can I talk to George, please? 



A. Hi. He isn’t here yet, but I can take the message. 

B. George is Maritza’s brother; he is very kind with me. 

C. Talk to him, but don’t tell him I told you those things. 

6. Are you from around here? 

A. No, I don’t like it much. 

B. Oh yes, I feel nervous. 

C. Yes, but I live abroad. 

7. Did you get your certificate? 

A. I have to certify a Basic English level. 

B. Yes, it came in the mail yesterday morning. 

C. There are several kinds of certifications. 

8. Would I need to bring anything tonight? 

A. In my dreams. 

B. What a trouble! 

C. Just a notebook. 

Redactar un texto de ½ página donde haga un comparativo entre su nivel de inglés antes y ahora. 

Escribir sobre sus planes futuros en ½ página 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: POLÍTICA  

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO HURTADO 

ACTIVIDADES 



 

ESTADO DEL BIENESTAR VS NEOLIBERALISMO 

A continuación, encontrarás un paralelo entre estos dos sistemas. En los cuales se diferencia 

especialmente la función del Estado en la Economía. 

Estado del Bienestar 

¨    Llamada también “Estado interventor”, “Estado Providencia”, “Estado Benefactor”, “Papá 

Estado”.  su precursor John Maynard Keynes 

¨    El Estado Social de Derecho es intervencionista. Es responsabilidad del Estado garantizar el 

pleno empleo y la seguridad social de toda la población. 

¨    Sus valores son: la libertad, igualdad de oportunidades, reducción de desigualdades, 

democratización, extensión de la seguridad social 

¨    Generar un alto consumo y garantizar un nivel de vida mínimo. 

¨    Debe controlar y proteger la economía, la energía, el desarrollo regional, entre otros. 

¨    Debe regular las condiciones de seguridad e higiene y el salario mínimo. 

¨    Se aceptan los sindicatos y la negociación colectiva. 

¨    Se da una economía mixta (sector público y sector privado) 

¨    Limita la iniciativa privada, cuando estén en peligro el empleo y los servicios aceptables para 

la población. 

¨    La familia, la escuela, el trabajo, la tercera edad, los marginados visibles y otros aspectos 

sociales. Son sus prioridades. 

¨    El papel del Estado es equilibrar y promover las obras públicas y de industrias. 

¨    Se dan los precios políticos; es decir; están por debajo de su coste real. La diferencia entre 

el precio y el coste se cubre por subvención con fondos provenientes de los impuestos. 

¨    Impuestos: las actividades del Estado, son costeadas por los ciudadanos en forma 

proporcional, es decir, de acuerdo a la renta y al patrimonio de cada ciudadano; entre menos 

ganen menor será el impuesto.  

  

Causas del Fracaso del Modelo: 

§ Exceso de Burocracia. 

§ Empresas estatales, que, al no estar reguladas por el mercado libre y la competencia, resultan 

ser mal gestionadas, lentas, sobredimensionadas, poco eficientes y eficaces. Empresas muy 

costosas y poco productivas 

§ Enorme gasto público en seguridad social, salud, educación y vivienda. Por lo tanto, los 

impuestos debían ser más altos. Además el Estado para subsidiar todos estos gastos se debía 

endeudar. 

§ Una menor participación ciudadana, aumento de los malos empresarios que querían que todo 

lo diera el “Papá Estado”. 

§ Un Estado proteccionista que generó ciudadanos que necesitaba del Estado para todo. 

§ El Estado dejó de ser una solución para convertirse en un problema. 

  

Neoliberalismo: 

¨    Surgió a partir de la crisis del Estado del Bienestar. 

¨    Neoliberalismo es una tendencia que revive y desarrolla las ideas liberales clásicas: defensa 

de las libertades y derechos fundamentales, la participación popular, el pluralismo político, la 

separación de los poderes, (ejecutivo, legislativo y judicial) 



¨    Como tesis filosófica se encuentra, que el hombre es concebido por esta doctrina como un 

ser individual, egoísta y poseedor de un afán de prosperidad. Dicho egoísmo, es para él una 

motivación poderosa de la cual no puede prescindir, el instinto de conservación juega un 

papel esencial. Se determina que el bien público es producto del egoísmo individual, de los 

vicios privados; en tanto estos se ponen al servicio de los demás. El deseo de mejorar 

individualmente provoca la mejora del conjunto social, bajo la tesis que existe una “mano 

invisible”, que conduce los intentos individualistas hacia el bien colectivo. 

¨    La competencia establecida por el mercado, es otro elemento que permite obtener una alta 

efectividad, ya que todo el mundo esforzará su inteligencia y su actividad al máximo para no 

arruinarse. La competitividad es vista como un factor que sirve para el enriquecimiento 

colectivo y no sólo para provocar desigualdades. Esta tesis se sustenta en el postulado, que 

dice que el hombre prefiere el placer al dolor. Por lo tanto, si al empresario no se le permite 

el placer, no creará empresa, y si al obrero se le protege del dolor gratuitamente, no trabajará. 

¨    El Neoliberalismo defiende las libertades individuales y estas no deben ser coartadas por el 

Estado, sino protegidas por éste. 

¨     Asume la racionalidad y rechaza el dogmatismo, el confesionalismo y la intervención estatal. 

¨    La acción del Estado debe ser la menor posible, prevista sin cambios. Tiende, por tanto, al 

“Estado mínimo”. Los neoliberales afirman que cualquier intervención estatal en el mercado 

produce lo contrario de lo que quiere buscar: más injusticia. 

¨    El mercado es el único mecanismo racional para la asignación justa de recursos. La justicia 

social queda reducida así a la igualdad de oportunidades. 

¨    Se basa en las leyes del capitalismo y el liberalismo, cuyo precursor es Adam Smith; 

economista clásico, padre de la economía del siglo XVIII. Sus postulados afirman que el 

hombre, actuando por sólo interés personal, se adapta a la ley de la oferta y la demanda y 

logra la armonía social. 

¨       Críticas al Neoliberalismo: 

§ La igualdad de oportunidades, consiste en una justicia distributiva, la cual plantea dar a cada 

quien lo que se merece. Por tanto, los pobres no tienen por qué quejarse: no aportan nada y, a 

cambio, con la lógica del libre mercado, se les da “nada”. Ricos cada vez más ricos y pobres cada 

vez más pobres. Este postulado hace que la desigualdad sea cada vez más marcada, ya que es 

el mercado el que hace las asignaciones de recursos. 

§ La economía busca siempre que en el mercado se obtenga el mayor beneficio. No cubrir las 

necesidades de la sociedad. Esto provoca el olvido de la solidaridad. 

§ La libre competencia es de difícil realización, puesto que la realidad muestra una tendencia de 

los mercados hacia los oligopolios y monopolios. Por lo tanto, el libre mercado, es algo que se 

convierte algunas veces en algo abstracto. 

§ El capitalismo liberal ha sido incapaz: de establecer un orden económico internacional justo, 

armónico y eficaz, un adecuado equilibrio social y ambiental; de erradicar el hambre y la ignorancia 

o de alejar los riesgos de guerra. 

§ Se entiende la vida como un mercado: todos compitiendo contra todos en todos los aspectos, en 

donde los más hábiles triunfan. 

§ Los marginados por el mercado, los empobrecidos sin salida están ahí en número cada vez más 

alto. 

  

ACTIVIDAD 

1. ¿Describe en qué hechos de nuestra realidad nacional percibes políticas 

económicas neoliberales? 

2. ¿Describe en qué hechos de nuestra realidad nacional percibes políticas 

económicas, social demócrata? 



3. ¿Por qué se dice que el modelo neoliberal no ha solucionado el problema de 

la pobreza en el mundo? 

4. Identifica la razón de ser de cada modelo. 

5. Identifica los logros de cada modelo. 

6. Establece las diferencias sociales, políticas y económicas de cada modelo. 

Para ello utiliza una tabla. 

  Modelo Social 

demócrata 

Modelo 

Neoliberal 

Sociales     

Económicas     

Políticas     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO HURTADO 

 

ACTIVIDADES 

EL COMUNISMO, EL FASCISMO Y EL NAZISMO 

                                           

La crisis de los sistemas democráticos y parlamentarios durante el período de entreguerras. Las 

tensiones políticas y en el descontento entre las grandes potencias, por la distribución territorial 



después del Tratado de Versalles, la crisis de los partidos políticos, el crecimiento del militarismo y el 

nacionalismo, dieron como resultado el surgimiento de nuevas ideologías. .  

LA REVOLUCIÓN RUSA 

Muchos intentos fallidos de los rusos por lograr cambios económicos y políticos en su país, en 1917 

se presentaron nuevas revueltas. El zar Nicolás II ordenó aplastarlas. La rebeldía se extendió al 

ejército y, finalmente, el zar tuvo que abdicar. El líder de las revueltas, Vladimir Ilich Lenin, deseaba 

que el poder absoluto fuera ejercido por los soviets, mediante la eliminación de los otros partidos 

políticos. Los bolcheviques, pasaron a denominarse entonces, partido comunista. 

A principios de 1918 la revolución bolchevique había triunfado en los principales centros urbanos, 

pero gran parte del país seguía bajo el poder del Ejército Blanco, enemigos de la revolución. Para 

combatirlo, los bolcheviques crearon el Ejército Rojo, el cual inclinó la balanza a su favor.  

Lenin inició una Nueva Política Económica, NEP, los medios de producción más importantes 

estarían en manos del Estado, autorizaba el comercio, la pequeña empresa privada el pago por parte 

de los campesinos, de un impuesto en especie. En 1924, Francia y Gran Bretaña reconocieron a la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se había conformado en 1922. Lenin 

murió, en 1924, fue sucedido por José Stalin, proponía un “socialismo en un solo país”, con el cual 

pretendía desarrollar los logros de la Revolución en la URSS. 

LOS FASCISMOS 

El triunfo de la Revolución rusa favoreció la aparición de ideologías que defendían intereses 

contrarios al comunismo. 

EL FASCISMO ITALIANO 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial la economía italiana estaba en pésimo estado. Los tratados no 

le fueron favorables, y el endeudamiento con las potencias aliadas crecía día a día. Los movimientos 

socialistas y comunistas tomaron fuerza. Los excombatientes, una vez desmovilizados, tuvieron que 

enfrentarse al desempleo. En este ambiente apareció Benito Mussolini, quien fundó en 1919 una 

organización que exaltaba el esplendor de la antigua Roma, un estado fuerte y unificado y 

despreciaba la democracia y los valores moralistas del siglo XIX. Enemigo implacable del 

comunismo, exaltaba el culto al jefe, il Duce, el movimiento creció rápidamente y en dos años se 

convirtió en el Partido Nacional Fascista. 

EN 1922 Mussolini y sus tropas marcharon sobre Roma. Aterrado, el rey Víctor Manuel III dejó la vía 

libre para que los fascistas dominaran el parlamento. Así se estableció un Estado totalitario. 

EL NAZISMO ALEMÁN 

Alemania tuvo que ceder parte de sus territorios, renunciar a sus colonias y entregar parte de su 

ejército y d su flota a las potencias victoriosas.  En estas circunstancias nació el Partido 

Nacionalsocialista, o nazi, se definió como nacionalista y antisemita. Fundado por un excombatiente 

de la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler.  

En 1923 los nazis intentaron dar un golpe en Munich, fracasaron y Hitler fue encarcelado, donde 

redacto su obra Mi lucha, donde se manifestaba el programa fundamental del nazismo.   

En 1933 Hitler fue nombrado canciller. Alemania se convirtió rápidamente en un Estado totalitario: 

declaró al partido nazi como partido único, creó una poderosa policía estatal: la Gestapo y suprimió 



los sindicatos. Inició una política expansionista agresiva con el fin de reivindicar las pérdidas 

territoriales sufridas por Alemania. 

LA GRAN CRISIS ECONÓMICA DE 1929 

EL CRACK DE 1929 

El dólar era la única moneda convertible en oro y Nueva York era la única plaza financiera capaz de 

mantener un sistema de préstamos a largo plazo. 

El predominio del dólar y las ventas masivas a Europa, aseguraron las bases del crecimiento 

industrial y agrario. Esta prosperidad norteamericana creó una mentalidad de enriquecimiento rápido, 

lo cual favoreció el auge de la Bolsa de Valores de Nueva York, lugar donde se compraban y 

vendían las acciones de las empresas. 

Los negocios con estos documentos fueron tan grandes que ningún banco importante se hizo 

responsable de su valor real. El alza permanente de los precios en la Bolsa no estaba en relación 

directa con el aumento de la actividad económica real que los títulos representaban. Esto llevó a que 

la producción económica bajara y, en consecuencia, la Bolsa de Nueve York entrara en crisis en 

1929. El 24 de octubre, el día que se conoce como Jueves Negro, estas se habían convertido en 

papeles in valor económico.  La retirada masiva de efectivo por los ahorradores llevó a la quiebra a 

numerosos bancos. La parálisis del crédito frenó la inversión y el consumo. 

El cierre de fábricas provocó un desempleo sin precedentes. Inició en Estados Unidos un largo 

período de depresión económica que llegó a su culmen a mediados de 1933.  

RESPUESTA A LA CRISIS 

La crisis económica fue enfrentada por Franklin Delano Roosevelt. Su política para superar la crisis 

tomó el nombre de New Deal, La primera medida fue la devaluación del dólar. Se prohibió el 

atesoramiento y la exportación de oro. Se reestructuró el sistema financiero. En el plano agrario se 

planteó la recuperación de las rentas campesinas a través de la limitación de la producción y de las 

subvenciones de las exportaciones.  Sin embargo, los intentos por superar la crisis estuvieron 

dirigidos principalmente a proteger a los empresarios. Dio paso a un fuerte movimiento de crítica a 

las bases del capitalismo y los regímenes parlamentarios se vieron amenazados por el auge de los 

movimientos extremistas: los partidos comunistas y fascistas. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. En un mapa conceptual clasifica las ideologías que surgieron en el periodo entreguerras, 

debido a la crisis de los sistemas democráticos y parlamentarios. 

2. Investiga las biografías de: 

·         Benito Mussolini 

·         Adolfo Hitler 

·         Vladimir Ilich Lenin 



3. Lee con atención y responde: 

Hoy en día, con el surgimiento nacionalista en Europa, están reapareciendo movimientos de 

extrema derecha que toman actitudes agresivas contra los extranjeros. En Francia y Alemania, 

por ejemplo, se han asumido actitudes violentas y discriminatorias contra los latinos, los 

orientales y los árabes. 

a) ¿Crees que actualmente existe xenofobia? ¿Por qué? ¿En qué países? 

b) ¿Crees que, de nuevo, se pueden desarrollar un fascismo tan radical como el que apareció 

en los años veinte? ¿Por qué? 

4. Lee con atención y responde: 

Después de la crisis del 29, la expansión económica creo una autentica sociedad de consumo 

en algunos países. El automóvil y los electrodomésticos se generalizaron. La publicidad se 

encargaba de difundir los nuevos productos del mundo. 

a) ¿De qué medios se sirve actualmente la sociedad capitalista para fomentar el consumismo? 

Enuméralas 

b) Define las siguientes palabras: 

● Especulación                         

● Crisis industrial 

● Paro 

● Deflación 

● Superproducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS ECONÓMICAS 

DOCENTE: ANDRÉS FELIPE GALLEGO HURTADO 

 

ACTIVIDADES 



 
 

EJEMPLO DE MEDICIÓN DEL IPC 

El DANE encuentra que una familia típica colombiana destina $150.000 de su ingreso mensual a la compra de 

bienes básicos; el gasto de este monto se distribuye así: papá ($ 40.000), Carne ($  30.000), leche ($ 30.000), 

Jabón ($10.000), Tomate ($20.000), Queso ($20.000). Para un total de $150.000. Se calcula el peso ponderado 

de cada producto, dividiendo la cantidad de dinero que se destina a este producto sobre la cantidad total de 

dinero destinado al mercado del hogar, así: 

Papa 40.000/150.000= 0.2666 

 Carne 30.000/150.000= 0.2 

Leche 30.000/150.000= 0.2 

Jabón 10.000/150.000= 0.0666 

Tomate 20.000/150.000= 0.1333 

Queso 20.000/150.000= 0.1333 

Ahora supongamos que el precio de los productos es 

  Precio del producto 



Papa $500 

 Carne $2.000 

Leche $1.000 

Jabón $800 

Tomate $300 

Queso $1.200 

El IPC = (0.2666x500)+(0.2x2.000)+(0.2x1.000)+(0.0666x800)+(0.1333x300)+( 0.1333x1.200)=986.6 

Este es el resultado del IPC para un período determinado. Si se calcula para varios meses, se pueden comparar y saber si ha 

aumentado o disminuido. Si aumenta entonces hay inflación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AREA: ETICA 

DOCENTE: CLYDE JENSEN GOMEZ - JHON FREDY BALVIN O.  

 ACTIVIDADES 



 Autobiografía 

  

a) ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué manera? 

b) ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? (redacta ampliamente ) 

c) ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora? 

( redacta ampliamente ) 

d) ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? (redacta ampliamente ) 

e) ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? (redacta ampliamente ) 

 

 

 

 

AREA: CASTELLANO 

DOCENTE: JHON FREDY BALVIN O.  

 ACTIVIDADES: REPASO 

 

Textos Continuos y Discontinuos Comprensión 

Lectora 

  

  

Textos discontinuos 

Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere 

del uso de estrategias de lectura no lineal. 

 

Cuadros y gráficos 

Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en 

publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. 

 



 

  

 Tablas 

Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo 

general, todas las entradas de cada fila, y todas las de cada columna, tienen propiedades 

en común; por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las 

filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos: programaciones, 

hojas de cálculo, formularios de pedido, etc. 

  

  

Diagramas 

Suelen acompañar a las descripciones técnicas (por ejemplo, para mostrar las piezas 

que forman un aparato doméstico), o a los textos expositivos instructivos (para explicar 

cómo ha de montarse un aparato doméstico). Es conveniente diferenciar los diagramas 



de procedimiento que contestan a la pregunta: "¿cómo se hace para...?", de los 

diagramas de proceso que contestan a la pregunta: "¿cómo funciona?". 

 

 

Mapas 

Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay 

numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las distancias y 

los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos, que indican la 

relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. 

 

Formularios 

Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder 

preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para 

recopilar datos. Ejemplos: formularios de hacienda, solicitud de inmigración, de 

visado, cuestionarios estadísticos, etc. 



  

  

 

 

Los Textos Continuos 

Están normalmente formados por párrafos que, a su vez, se hallan organizados en 

oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores, como 

apartados, capítulos y libros. Se clasifican básicamente por objetivo retórico, es 

decir, por su tipo. 

Texto Narrativo 

Es aquel en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. En él, la información hace 

referencia a las acciones o hechos en el tiempo. Son textos narrativos los cuentos, 

las novelas, las noticias, etc. 

 

Estructura de un texto narrativo 

 



 

Texto expositivo 

Es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos. Tiene como fin 

difundir conocimientos sobre un tema (ensayo, definiciones, resúmenes, etc.) 

La macro-estructura de un texto expositivo 

  

 

Texto argumentativo 

Es aquel texto que busca expresar opiniones o rebatirlas para persuadir o disuadir al 

lector  Predomina en él la función apelativa. Ejemplo: 



 

Texto descriptivo 

Es el texto en el que la información busca representar a alguien o a algo por medio del 

lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 

Ejemplo: 

  

  

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA: FÍSICA 

DOCENTE: MAURICIO GALLEGO 

ACTIVIDADES: 

1. Investigar acerca del principio de Arquímedes en fluidos, principio de Pascal y principio de Torricelli. Escriba la 
cibergrafía consultada y fecha de consulta, Minimo 10 paginas consultadas por cada tema (pueden ser más). 

2. Elaborar una infografía (de ¼ de pliego) de cada uno de los temas investigados, con dibujos, gráficos y 
escrotos a mano, 70% de dibujos y gráficos y un 30% de escritos. 
        

https://cientificoabraham.blogspot.com/ 

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

AREA: Educación Física 

DOCENTE: Edwin Escobar 

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


 

EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

  

El entrenamiento deportivo es un proceso complejo que siguen los atletas 

para obtener los resultados deseados en una competencia. Trabaja a partir del 

potencial genético de la persona para lograr el nivel de rendimiento deseado a 

través de los mecanismos de adaptación del organismo. Es un proceso 

psicopedagógico y planificado, basado en el conocimiento científico y 

empírico, que busca crear condiciones favorables para el progreso del atleta 

mediante el uso de los ejercicios corporales, la preparación mental y la 

educación del atleta en aspectos técnicos y tácticos. 

  

Desarrollo histórico 

  

El entrenamiento deportivo tuvo sus inicios en la Antigua Grecia, donde 

documentos antiguos confirman la preocupación por la organización del 

trabajo de preparación de los atletas para los juegos olímpicos. Desde sus 

inicios el ser humano a competido consigo mismo y con otros para conocer 

sus limitaciones. Existen evidencias de prácticas deportivas en las 

antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China y en la américa 

precolombina. Sin embargo, los griegos son el primer ejemplo 

documentado de una cultura interesada en ejecutar actividades 

 

de preparación para que un conjunto de atletas participe en competiciones 

meramente deportivas en las mejores condiciones posibles. 

  

La conquista romana de Grecia cambió el objetivo de la actividad deportiva 

y la limitó a ser un medio de preparación militar. La actividad física perdió 

importancia durante la edad media y si bien comenzó a 

despertar interés de nuevo durante el 

renacimiento, no fue hasta el 

surgimiento de los juegos olímpicos 

modernos a inicios del siglo XX que el 



entrenamiento deportivo se acepta de 

nuevo como algo importante y 

necesario para mejorar los resultados 

de los atletas. 

  

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por el uso de cargas de 

entrenamiento bajas y pocas competencias. Las técnicas de entrenamiento 

no tenían fundamento científico, el trabajo se organizaba solamente a partir 

de las experiencias prácticas, no se consideraba necesario el 

entrenamiento diario y este se iniciaba tan solo unas semanas antes de la 

competencia. Durante esta etapa la Unión Soviética y los otros países del 

bloque socialista trasladaron al campo del deporte los principios 

filosóficos de su modelo político, entre ellos la importancia de la 

planificación en la ejecución de los programas de trabajo. Al final del 

periodo se habían establecido las bases de la organización de la temporada 

deportiva, la sistematización de los métodos de entrenamiento y se 

reconoció la importancia de la preparación general del deportista. 

  

A mediados del siglo XX el deporte comienza a llamar la atención de 

disciplinas como la psicología, la medicina y la fisiología entre otras. Es 

durante esta época que el entrenamiento deportivo adquiere sustento 

científico gracias a los trabajos del ruso L. P. Matveiev, que proponía un 

proceso objetivo de planificación del entrenamiento, y a los avances en la 

comprensión del funcionamiento interno del cuerpo humano. Al final de 

esta época se concreta la profesionalización del deporte y se incorporan 

profesiones especializadas al proceso de entrenamiento. 

La introducción y masificación de nuevas tecnologías, durante los últimos 

20 años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, extendieron la 

profesionaliza deporte a estratos sociales para los cuales era previamente 

inaccesible. Durante este periodo aumentan la competividad, las demandas 

por un mejor desempeño y la cantidad de entrenadores dedicados a esta 

actividad a tiempo completo. Las ciencias  del  deporte  se  especializan,  

evolucionan  y  adoptan  una  perspectiva integrada que considera al 



deportista como una unidad compleja compuesta de múltiples sistemas, 

 complejos  e interrelacionados. 

El proceso del entrenamiento 

deportivo. 

  

El     objetivo      del      entrenamiento 

  

deportivo,              como               proceso estructurado, es 

organizar y administrar de forma adecuada las 

  

actividades que permitan un 

desarrollo integral del atleta y el 

logro de sus objetivos 

deportivos. Integra los 

conocimientos científicos que 

nos 

  

permiten conocer los efectos del ejercicio físico en las personas y nos da 

fundamentos teóricos y prácticos para preparar adecuadamente a los 

atletas. 

Proceso de mejora del rendimiento deportivo. 

 

El entrenamiento ayuda al atleta a alcanzar sus objetivos mejorando su 

rendimiento deportivo. Esto se logra aplicando estímulos físicos que 

desencadenan alteraciones diversas en el organismo. Estas alteraciones, 

junto con el posterior proceso de recuperación, adaptan al organismo a 

niveles funcionales superiores a los iniciales en los sistemas del organismo 

afectados por el estímulo. Al aplicar estas adaptaciones a la disciplina 

deportiva de interés se logra la mejora deseada en el rendimiento. 

TALLER DE LA LECTURA 

 Con base a la lectura sobre EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO y con base a 

conceptos de consulta desarrolle las siguientes actividades en el cuaderno. 



1. Realice un escrito donde exprese las ideas obtenidas del texto, 

recalcando la relación que tiene el ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, 

con las cualidades físicas de las personas y como puede influir 

en el desarrollo del Deportista. 

  

  

  

2. Describa los Principios del ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

  

  

  

3. Que es y para que sirve un plan de entrenamiento 

  

  

  

4. Que es un Micro ciclo? 

  

  

  

5. Que es un Macro ciclo? 

6. Que es el proceso de mejora del rendimiento deportivo? 

7. cuál es el objetivo del entrenamiento deportivo? 

8.  Define que es una rutina deportiva y establece una para estas 

vacaciones. Muestra un video donde conste que lo realizas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


