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ÁREA:  Matemáticas/Algebra Actividades de contingencia  GRADO:  9  

EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán 

 

1. Utilice un método apropiado para factorizar cada una de las expresiones: 
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Producto Cartesiano 

1. Hallar x ∈ R, e y ∈ R de modo que se cumplan las igualdades entre los siguientes pares ordenados 

de números reales:  

a.    

b.  

c.  

d.  

 

2. Dados los conjuntos A y B tales que:         

a. Halle todas los posibles resultados para los puntos  tal que  y  

b. Halle todas los posibles resultados para los puntos  tal que  y  

  

3. Sea los conjuntos A y B con      

a. Halle todas los posibles resultados para los puntos  tal que  y , con la regla 

de formación  

b. Halle todas los posibles resultados para los puntos  tal que  y , con la regla 

de formación  

c. Halle todas los posibles resultados para los puntos  tal que  y , con la regla 

de formación  

 

4. Dadas las siguientes ecuaciones lineales, construya la tabla de valores y represente los 

puntos obtenidos en un plano cartesiano. Recuerde que la variable es dependiente y la variable x es 

independiente (usted le puede asignar los valores que desee) 

a.   b.  c.   

d.     e.   f.      

 

5. Determine para qué valores de "x" la función: 

a.  toma el valor 4           

b -4   toma el valor  - 8 

 

6. Consultar: 

a. Que es un sistema de ecuaciones lineales 2x2 

b. Como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método gráfico 

c. Como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de eliminación 

d. Como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de igualación 

e. Como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de sustitución 

f. Como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de determinante 

Nota: puede analizar ejemplos en la página de internet www.algebra.jcbmat.com 

 

 

7. Halle la solución a los siguientes sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, por cada uno de los 

métodos descritos en 

http://www.algebra.jcbmat.com/


el numeral 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  Matemáticas / Estadística  Actividades de contingencia GRADO:  9  

EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán 

 

1. Clasifica las siguientes variables como cualitativas o cuantitativas, y a estas últimas como 

continuas o discretas: 

a.   Intención de voto de un colectivo b.   Nº de cartas que se escriben en un mes 

c.   Número de calzado d.   Nº de Km. recorrido en un fin de semana 

e.   Marcas de cerveza f.    Nº de empleados de una empresa 

g.   Altura h.   Temperatura de un enfermo 

 

2. El gobierno desea saber si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto a la 

década anterior. Para ello ha encuestado a 50 familias respecto al número de hijos y ha obtenido 

los siguientes datos: 

 2 4 2 3 1 2 4 2 3 0 2 2 2 3 2 6 2 3 2 2 3 2 3 3 4 

3 3 4 5 2 0 3 2 1 2 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 3 3 2 2 1 

a. Construye la tabla de frecuencias a partir de estos datos. 

b. ¿Cuántas familias tienen exactamente tres hijos? 

c. ¿Qué porcentaje de familias tienen exactamente 3 hijos? 

d. ¿Qué porcentaje de las familias de la muestra tienen más de dos hijos? ¿Y menos de 3? 

e. Construye el grafico que consideres más adecuado con las frecuencias no acumuladas 

f. Construye el gráfico que consideres más adecuado con las frecuencias acumuladas. 

 

3. En un hospital se desea hacer un estudio sobre los pesos de los recién nacidos. Para ello, se 

recogen los datos de 40 bebes y se tiene: 

3.2 3.7 4.2 4.6 3.7 3.0 2.9 3.1 3.0 4.5 



4.1 3.8 3.9 3.6 3.2 3.5 3.0 2.5 2.7 2.8 

3.0 4.0 4.5 3.5 3.5 3.6 2.9 3.2 4.2 4.3 

4.1 4.6 4.2 4.5 4.3 3.2 3.7 2.9 3.1 3.5 

Se pide: 

a. Construir la tabla de frecuencias 

b. Si sabemos que los bebes que pesan menos de 3 kilos nacen prematuramente ¿Qué porcentaje de 

niños prematuros han nacido entre estos 40? 

c. Normalmente los niños que pesan más de 3 kilos y medio no necesitan estar en la incubadora 

¿Puedes decirme que porcentaje de niños están en esta situación? 

d. Representa gráficamente la información recogida 

4. Antes de las últimas elecciones generales, una encuesta realizada sobre la intención de voto de 

colectivo de 45 personas, dio los siguientes resultados 

PP PSOE IU PP PSOE UV PP UV PSOE 

IU PP IU PP UV PP PP PSOE UV 

PSOE PP PSOE UV PP UV UV PSOE PP 

IU PP PSOE IU PP IU UV UV PP 

PSOE UV PP PSOE PP IU PP IU PP 

 

Se pide: 

Confeccionar una tabla de frecuencias que recoja esta información y elabora dos tipos de gráficos 

distintos a partir de ella. ¿Qué porcentaje de votantes espera tener cada formación política? 

 

5. Construye la tabla de frecuencias a partir del 

siguiente gráfico de frecuencias acumuladas, 

sabiendo que tenemos una variable discreta 

 

 

6. En un conjunto de apartamentos en Aures La 

Primavera, se reúne la comunidad de vecinos 

para ver si contratan una persona que les lleve la contabilidad. El resultado de la votación es el 

siguiente: 25 vecinos a favor de la contratación, 15 vecinos en contra y 5 vecinos se abstienen. 

Construye la tabla de frecuencias para estos datos y representa gráficamente la información 

recogida mediante un diagrama de sectores. 

 

7. Construye la tabla de frecuencias relacionada con el siguiente gráfico, donde se resumen datos 

recogidos sobre 50 personas 



 
8. El número de hermanos de los estudiantes de una clase es el siguiente: 

1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5 0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1   

1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5 0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1   

0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5 0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1  

a. Efectúa el recuento. 

b. Elabora una tabla de frecuencias en las que se incluyan: frecuencia absoluta, absoluta 

acumulada, relativa y relativa acumulada. 

c. Dibuja un diagrama de barras con frecuencias absolutas acumuladas y un polígono de 

frecuencias absolutas. 

d. ¿Qué porcentaje de alumnos son hijos únicos? 

e. ¿Cuántos alumnos tienen más de un hermano? 

 

9. El número de goles metidos por partido por un cierto equipo es el siguiente: 

1 0 2 3 2 1 3 0 0 1 0 3 0 1 

0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 5 3 5 

a. Elabora una tabla con las cuatro frecuencias y el porcentaje. 

b. Calcula la moda, la media de goles por partido. 

c. ¿Qué porcentaje de partidos han metido al menos un gol? 

d. ¿Cuántos partidos han jugado? 

e. Haz una representación gráfica. 

 

10. En una encuesta sobre vivienda se pregunta, entre otras cosas, cuántas personas viven en la casa, 

obteniéndose las siguientes respuestas: 

4 4 8 1 3 2 1 3 4 2 2 7 0 3 8 0 1 5 6 4 

3 3 4 5 6 8 6 2 5 3 3 5 4 6 2 0 4 3 6 1 

a. Elabora una tabla en la que se recojan las cuatro frecuencias. 

b. ¿Cuántas viviendas fueron objeto de estudio? ¿En cuántas de ellas no vive nadie? 

c. ¿Qué porcentaje de viviendas está ocupado por más de cinco personas? 

d. Dibuja un diagrama de barras con frecuencias absolutas acumuladas y un polígono de 

frecuencias absolutas. 

 



 

ÁREA:  Matemáticas/Geometría Actividades de contingencia GRADO:  9  

EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán 

 

1. Indica si los siguientes ángulos son agudos, rectos u obtusos: 

a. 27°  b.  95°  c. 145°  e.  45°  d. 90°  f. 270° 

2. Comprueba si los siguientes ángulos son complementarios: 

a. 34° y 56°  b. 45° y 55° c. 89° y 11°  d.  23° y 67° 

3. Comprueba si los siguientes ángulos son suplementarios: 

a. 134° y 56°  b.  84° y 96° c.  96° y 45°  d. 73° y 17° 

4. Si dos ángulos son complementarios, ¿cómo deben ser ambos, agudos 

u obtusos? 

5. ¿Pueden dos ángulos agudos ser suplementarios? ¿Y dos obtusos? 

6. Indica el valor del ángulo suplementario al indicado. 

a. 12°   b. 145°  c.  45°   d. 13°  f. 123°  g. 90° 

7  Indica el valor del ángulo complementario al indicado. 

a 12°   b. 57°  c.  35°   d. 66°  f. 41°   g. 1° 

8. Determina en cada caso si A y B son complementarios o suplementarios. 

   a)                      b)                     c) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Indica cuál es el valor de los ángulos A, B y C en las siguientes figuras: 

   a)                       b)                       c) 
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10. Halle el valor de los ángulos indicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



         

 

 

ÁREA:  Humanidades/ L. Castellana  Actividades de contingencia GRADO:  9  

EDUCADOR:  Edwin Alexander Gutiérrez  GRUPO: B 

 
Querido grupo   

Ando algo preocupado porque imagino que desde ya andan extrañando mucho el colegio y sobre todo nuestra clase de 

castellano. He pensado entonces que para mitigar en algo la tristeza que están sintiendo, lo mejor es proponerles 

algunas actividades para que las vayan desarrollando en el cuaderno.  Para esta semana les dejo:  

1. Taller de la Cuarta noche.  

2. Análisis de dos noticias.  

3. Análisis de afiche.   

Hasta pronto.   

Nota: cuiden su salud y la de sus familiares tratando de seguir los consejos que nos son transmitidos a través de los 

medios de comunicación. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA CUARTA NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que cuando el pescador dijo al efrit que no le creería como 

no lo viese con sus propios ojos, el efrit comenzó a agitarse; convirtiéndose nuevamente en 

humareda que subía hasta el firmamento. Después se condensó, y empezó a entrar en el jarrón poco 

a poco, hasta el fin. Entonces el pescador cogió rápidamente la tapadera de plomo, con el sello de 

Soleimán, y obstruyó la boca del jarrón. Después, llamando al efrit, le dijo: ―Elige y piensa la clase 

de muerte que más te convenga; si no, te echaré al mar, y me haré una casa junto a la orilla, e 

impediré a todo el mundo que pesque, diciendo: ―Allí hay un efrit, y si lo libran quiere matar a los 

que le liberten.‖ Luego enumeró todas las variedades de muertes para facilitar la elección. Al oirle, 

el efrit intentó salir, pero no pudo, y vio que estaba, encarcelado y tenía encima el sello de Soleimán, 

convenciéndose entonces de que el pescador le había encerrado en un calabozo contra el cual no 

pueden prevalecer ni los más débiles ni los más fuertes de los efrits. Y comprendiendo que el 

pescador le llevaría hacia el mar, suplicó: ―¡No me lleves! ¡no me lleves!‖ Y el pescador dijo: ―No 

hay remedio.‖ Entonces, dulcificando su lenguaje, exclamó el efrit: ―¡Ah pescador! ¿Qué vas a hacer 

conmigo?‖ El otro dijo: ―Echarte al mar, que si has estado en él mil ochocientos años, no saldrás 

esta vez hasta el día del Juicio. ¿No te rogué yo que me dejaras la vida para que Alah te la 

conservase a ti y no me mataras para que Alah no te matase? Obrando infamemente rechazaste mi 

plegaria. Por eso Alah te ha puesto en mis manos, y no me remuerde el haberte engañado.‖ Entonces 

dijo el efrit: ―Abreme el jarrón y te colmaré de beneficias.‖ El pescador respondió: ―Mientes, ¡oh 

maldito! Entre tú y yo pasa exactamente lo, que ocurrió entre el visir del rey Yunán y el médico 

Ruyán.‖ 

Y el efrit dijo: ―¿Quiénes eran el visir del rey Yunán  y el médico Ruyán?... ¿Qué historia es esa?‖ 

 

 



HISTORIA DEL VISIR DEL REY YUNÁN Y DEL MEDICO RUYÁN 

El pescador dijo: 

―Sabrás, ¡oh efrit! que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo en la ciudad de 

Fars, en el país de los ruman, un rey llamado Yunán. Era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño 

de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía una 

lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían 

efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero 

cierto día llegó a la capital del rey Yunán un médico anciano de renombre, llamado Ruyan. Había 

estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, 

cuyos principios y reglas no ignoraba, así como sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de 

las plantas grasas y secas y también sus buenos y, malos efectos. Por último, había profundizado la 

filosofía y todas las ciencias médicas y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad 

y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la 

voluntad de Alah, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello 

noticia, pasó muy preocupado la noche. Pero no bien despertó por la mañana (al brillar la luz del día 

y saludar el sol al mundo, magnífica decoración del Optimo) se puso su mejor traje y fue a ver al rey 

Yunán. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su. poderío y de 

las gracias de Alah y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quien era, y le dijo: ―He 

averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos, no 

ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, ¡oh rey! a aplicarte mi tratamiento, sin hacerte beber 

medicinas ni untarte con pomadas.‖ Al oírlo, el rey. Yunán se asombró mucho, y le dijo: ―¡Por Alah! 

que si me curas te enriquecerá hasta los hijos de tus hijos, te concederé todos tus deseos y serás mi 

compañero y amigo‖ En seguida le dio un hermoso traje y otros presentes, y añadió: ―¿Es cierto que 

me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas?‖ Y respondió el otro: ―Sí, 

ciertamente. Te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo.‖ El rey le dijo, cada vez más asombrado: 

―¡Oh gran médico! ¿Qué día. y que momento verán realizarse lo que acabas de prometer? 

Apresúrate a hacerlo, hijo mío.‖ Y el medico contestó:. ―Escucho y obedezco.‖ 

Entonces salió del palacio y alquiló una casa, donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas 

aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con estos extractos 

construyó un mazo corto y encorvado, cuyo mango horadó, y también hizo una pelota, todo esto lo 

mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue a palacio, entró en la 

cámara del rey y besó la tierra entre sus manos. Después le prescribió que fuera a caballo al meidán 

y jugara con la bola y el mazo. 

Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reinó. Apenas había 

llegado al meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo, diciéndole: ―Empúñalo de este modo 

y da con toda tu fuerza en la pelota. Y haz de modo que llegues a sudar. De ese modo el remedio 

penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio 

haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio, ve en seguida a bañarte al hamman, y quedarás 

curado. Ahora, la paz sea contigo.‖ 

El rey Yunán cogió el mazo que le alargaba el médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes 

montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla 

y golpearla, siempre con el mazo bien cogido. Y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la 

palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. 

Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó al rey que 

volviera a palacio para bañarse en el hammam. Y el rey marchó en seguida y dispuso que le 



prepararan el hammam. Se lo prepararon con gran prisa, y los esclavos apresuráronse también a 

disponerle la ropa. Entonces el rey entró en el hammam y tomó el baño, se vistió de nuevo y salió 

del hammam para montar a caballo, volver a palacio y echarse a dormir. 

Y hasta aquí lo referente al rey Yunán. En cuanto al médico Ruyán, éste regresó a su casa, se 

acostó, y al despertar por la mañana fue a palacio, pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le 

concedió, entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas: 

 

¡Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería! ¡Y no sabría elegir ya a otro más que a ti! 

¡Oh rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido! 

¡Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas 

surcan la cara del Tiempo! 

¡Me has cubierto con los beneficias de tu generosidad, como la nube bienhechora cubre la colina! 

¡Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria y eres el amado del Destino, que 

ya no puede negarte nada! 

 

Recitados los versos, el rey sé puso de pie; y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego, le 

sentó a su lado, y le regaló magníficos trajes de honor. 

Porque, efectivamente, al salir del hammam el rey se había mirado el cuerpo, sin encontrar rastro 

de lepra, y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho. Y 

al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en el diván; se sentó en el trono y comparecieron 

los chambelanes y grandes del reino, así como él médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó 

apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el 

día. Y al anochecer, el rey entregó al médico dos mil dinares, sin contar los trajes de honor y 

magníficos presentes, y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó 

a su casa. 

El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir: ―Me ha curado por el exterior de mi 

cuerpo sin untarme con pomadas. ¡Oh Alah! ¡Qué ciencia tan sublime! Fuerza es colmar de 

beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso.‖ Y el rey 

Yunán se acostó, muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. 

Cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación pusiéronse de pie, 

y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda. Entonces mandó llamar al médico 

Ruyán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a 

su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin 

dejar de conversar, con él hasta el anochecer, y mandó le entregaran a modo de remuneración cinco 

trajes de honor y mil dinares. Y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. 

Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró  en el diván, donde le rodearon los emires, los 

visires y los chambelanes. Y entre los visires había uno de cara siniestra, repulsiva, terrible, 

sórdidamente avaro, envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey 

colocaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvio 

secretamente perderlo. El proverbio lo dice: ―El envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del 

envidioso está emboscada la persecución, y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la 

debilidad,‖ El visir se acercó al rey Yunán, besó la tierra entre sus, manos, y dijo: ―¡Oh rey del siglo 

y del tiempo, que envuelves a los hombres en tus beneficios! Tengo para ti un consejo de gran 

importancia, que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, yo te lo 

revelaré.‖ Turbado entonces el rey por las palabras del visir, le dijo: ―¿Qué consejo es  el tuyo? El 

otro respondió: ―¡Oh rey glorioso! los antiguos han dicho: ―Quien no mire el fin y las consecuencias 



no tendrá a la Fortuna por amiga‖, y justamente acaba de ver al rey obrar con poco juicio otorgando 

sus bondades a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, 

abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey.‖ Al oir 

esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color; y dijo: ―¿Quién es el que supones enemigo 

mío y colmado por mí de favores?‖ Y el visir respondió: ―¡Oh rey! Si estás dormido, despierta, 

porque aludo al médico Ruyán.‖ El rey dijo: ―Ese es buen amigo mío, y para mí el más querido de 

los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi 

enfermedad, que había desesperado a los médicos. Ciertamente que no hay otro como él en este 

siglo, en el mundo entero, lo mismo en Occidente que en Oriente. ¿Cómo, te atreves a hablarme así 

de él? Desde ahora le voy a señalar un sueldo de mil dinares al mes. Y aunque le diera la mitad de 

mi reino, poco seria para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en 

la historia, que he sabido; del rey Sindabad.‖ 

En aquel momento la aurora sorprendió a Schahrazada, que interrumpió su narración. 

Entonces Doniazada le dijo: ―¡Ah, hermana mía! ¡Cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus 

palabras!‖ Y Schahrazada dijo: ―¿Qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si 

vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme?‖ Entonces el rey dijo para sí: ―¡Por Alah! No la 

mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa.‖ Y el rey 

fue al diván, y juzgó, otorgó empleos, destituyó y despachó los asuntos pendientes hasta acabarse el 

día. Después se levantó el diván y el rey entró en su palacio. 

 

TALLER DE COMPRENSÓN LECTORA 

(Las mil y una noches) 

Cuarta noche 

 

1. ¿Cómo pretende castigar el pescador al efrit? 

2. ¿De qué ciudad era el rey Yunán? 

3. ¿Qué enfermedad tenía el rey? 

4. ¿Qué libros había estudiado el médico  Ruyán? 

5. ¿De qué se asombra el rey Yunán cuando habla con el médico? 

6. ¿En qué consistía el remedio que inventó Ruyán? 

7. ¿Cómo ingresaba la medicina al organismo? 

8. ¿Cuáles fueron los primeros regalos que el rey hizo a Ruyán? 

9. ¿Cuáles fueron los segundos regalos? 

10. Dibujar al visir y debajo anotar la descripción que de él se hace. 

11. ¿Qué dijo el visir al rey? 

12. ¿Qué respondió el rey al visir y que historia quiere contarle? 

 

La metamorfosis de Nairo en Arkéa 

POR JHEYNER A. DURANGO HURTADO 

EL COLOMBIANO 

16/03/2020 

 

Primero, con el dedo índice de la mano derecha, Nairo Quintana (Arkéa) señaló su bicicleta y luego su 

pecho, como dando a entender que aún está vigente para dar batalla en el ciclismo; y después, con la 



mirada al cielo, se llevó los dedos a los labios y lanzó un beso para agradecer, quizá al Ser Supremo, las 

bendiciones recibidas. 

Esas fueron las reacciones del pedalista colombiano al cruzar la meta en el primer lugar en la séptima 

y última etapa de la París-Niza, que terminó en el alto de Valdeblore La Colmiane el pasado sábado con 

triunfo general para el alemán Maximilian Schachmann (Bora) y el tercer lugar para el paisa Sergio 

Higuita (EF). 

Minutos después, y algo que normalmente no se ve en la carretera, Quintana, con una botella de 

champaña, salió corriendo para bañar a sus directivos, entre ellos a Emmanuel Hubert, manager general 

de su nuevo equipo. 

Ese festejo de Nairo deja varias conclusiones: es feliz, su relación con el elenco es perfecta, está en 

plena forma y tiene todo el apoyo del staff y ciclistas, esto último que en su instancia final en el 

Movistar no se veía con claridad. 

Y lo más importante para un corredor: ha vuelto a ganar. Días antes se había consagrado campeón del 

Tour de La Provence y el Tour de los Alpes Marítimos. Además fue subcampeón nacional de 

contrarreloj. 

Su buen rendimiento despierta una pregunta: ¿por qué esta mejoría tan palpable y exitosa después de 

su paso por el elenco español ya no se notaba tan arrollador y cómodo como años atrás? 

Para el exciclista Óscar de J. Vargas, ahora técnico del Team Onion, el nuevo entorno de Nairo ha 

sido fundamental para los resultados que viene consiguiendo. 

―Llegué a escuchar que él tuvo ofertas de varios equipos pero como que se sentía muy bien con los 

castellanohablantes. Supongo que, por idioma y otras circunstancias, de pronto le daba pereza cambiar 

así le ofrecieran más dinero en otra parte. Pero se te arriman dos o tres colíderes, y él, claramente, por 

resultados, podría ser el jefe, aunque parece que esto no se respetaba ahí, por eso ese entorno tenía que 

haberlo cambiado hace rato‖. 

Si bien en los últimos años Quintana siempre fue protagonista en las primeras cuatro carreras de cada 

campaña, en la actual se le ve más seguro. 

Volver a contar con la compañía de su hermano Dáyer y de su amigo Winner Anacona, como dijo el 

propio corredor, ha sido determinante. 

―Cuando cambias de equipo es como un reto nuevo, es otro comenzar. Él no tiene que demostrarle 

nada a nadie, pues ya ha ganado grandes cosas, pero sigue siendo un buen corredor y sabiendo lo que 

tiene lo motiva a ser mejor. En sí, a sus 30 años, se puede decir que está en una edad de gran madurez, 

que hay Nairo para rato‖, agrega Vargas. 

En días recientes, el propio Hubert aseguró que Nairo tendría el respaldo suficiente y el talento del 

escarabajo viene siendo apreciado por sus compañeros, quienes lo han sabido custodiar para que este 

imponga luego sus condiciones. 

 

 

 

 

 

 



Últimos escalones educativos, aún esquivos para las mujeres 

POR MARIA PAULA HERNÁNDEZ B 

EL COLOMBIANO 

16/03/2020 

 

Si situáramos, uno junto al otro, a un hombre y a una mujer jóvenes recién graduados del colegio e 

intentáramos predecir sus futuros académicos a partir de las estadísticas de educación superior en el 

departamento, él tendría, por lo menos, un 25 % más de probabilidades de llegar hasta el último nivel de 

posgrado que ella. 

Así lo muestra un informe del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de 

Antioquia, con datos del Ministerio de Educación Nacional. El documento “Brechas de género en la 

educación‖ señala que el porcentaje de mujeres que se gradúa de la educación superior en el 

departamento disminuye en la medida en que la formación avanza en nivel de posgrados. 

Es decir: mientras en el nivel universitario las mujeres representaron un 58 % de los graduados en el 

departamento en 2017 (últimos datos disponibles), en especialización esta cifra descendió a 57,3%. En 

maestría el porcentaje siguió descendiendo hasta un 48 % y, finalmente, en doctorado, las mujeres 

representaron un 37,3 % de los graduados, frente a un 62,7% compuesto por hombres. 

¿Por qué menos mujeres que hombres consiguen llegar al último escalón en sus estudios superiores? 

Llega la hora de cuidar 

El periodo de la vida en que una mujer profesional puede ampliar sus estudios a maestría y doctorado 

coincide, en muchos casos, con el momento en que surgen responsabilidades asociadas con la 

maternidad y la vida en familia. 

―Y es evidente que en el mundo académico no es lo mismo la maternidad que la paternidad‖, 

asegura Alejandra Restrepo, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género de México, y doctora 

en Estudios Latinoamericanos. 

Restrepo explica que la paternidad no suele representar pérdidas significativas en el proyecto 

académico de varones. La maternidad, en cambio, sí implica una serie de desafíos que suelen devenir en 

la postergación de sus proyectos o, incluso, la interrupción definitiva de sus estudios. 

Según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) del Dane, un 89 % de las mujeres y un 

62 % de los hombres dedican tiempo a actividades de cuidado no remuneradas. Ellos: tres horas y veinte 

minutos, en promedio; ellas: más de siete horas al día. 

―El cuidado de niños, ancianos, enfermos y discapacitados se ha convertido en una obligación de la 

mujer. Creemos que debe ser un derecho de quien lo necesita y, como tal, ser garantizado por el Estado‖, 

explicó Dora Saldarriaga, concejala de Medellín por el movimiento Estamos Listas. 

Por esta razón, Estamos Listas propone crear un Sistema Municipal de Cuidado que en escenarios 

educativos incluya centros de cuidado infantil, una medida enfocada en mitigar los impactos de la 

maternidad y reducir la brecha de deserción por género en universidades: en 2018, el 72 % de quienes 

desertaron en el país fueron mujeres, según cifras de Mineducación. 

Pero no se trata solo de atribuirle al Estado la responsabilidad del cuidado: ―es necesaria una 

transformación cultural para que dejemos de asumir que el cuidado es un rol femenino‖, como lo explica 

Restrepo. Según la Enut, 67 % de las mujeres y 69 % de los hombres encuestados estaba de acuerdo con 

que ―las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres‖. 

Más allá de las cifras 



Pensar que las mujeres deben dedicarse a los oficios hogareños no solo afecta a aquellas que 

abandonan sus proyectos académicos: también a las que los continúan. 

―El porcentaje mayoritario de mujeres en pregrado o especialización es un avance. Pero el análisis va 

más allá de las cifras‖, señala Restrepo, porque además de preguntarse por cuántas mujeres están en la 

educación superior, vale la pena analizar los campos de estudio a los que se están dedicando. 

Un informe sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín Cómo Vamos (MCV), indica que ellas 

estudian más ciencias de la salud (68,1 % vs 31,9 % de participación masculina); economía, 

administración y contaduría (60,2 % vs 39,8 %); agronomía, veterinaria y afines (57,3 % vs 42,7 %) y 

ciencias de la educación (54,2 % vs 45,8 %). Los hombres estudian más ingeniería, arquitectura y 

urbanismo (68,5% vs. 31,5% de las mujeres) y matemáticas y ciencias naturales (52,2% vs. 47,8%). 

Restrepo indica que a esto se le denomina feminización de ciertas profesiones, condición que guarda 

relación con la brecha salarial que aún se mantiene entre géneros: las mujeres ganan, en promedio, 85 % 

del salario que devengan los hombres, según MCV. 

La mirada masculina 

La ciencia ha sido históricamente territorio masculino. Solo hasta 1935 una mujer pisó una universidad 

colombiana en calidad de estudiante y, desde entonces, ―la academia se ha convertido en un espacio que 

las mujeres hemos ido habitando con muchos esfuerzos‖, expresa Restrepo. 

―¿Usted para qué estudia?, eso es cosa de hombres‖, son algunas de las frases que Restrepo asegura 

que era común escuchar hace 30 años. 

En 2017, de los 2.280 integrantes de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias en 

Medellín, solo el 36% eran mujeres, según MCV. 

Y reflexionar sobre la participación de la mujer en la academia —especialmente en niveles de 

formación con alto contenido investigativo— pasa por analizar el rol de lo masculino y femenino en la 

producción científica. 

―La ciencia tiene en el centro la mirada de los varones. Un ejemplo es la diferencia en estudios para 

desarrollar métodos de control de fertilidad en mujeres y hombres. Los estudios de píldoras para ellos se 

dejaron de promover por los efectos secundarios. Los de píldoras para mujeres, en cambio, a pesar de los 

efectos secundarios, se siguen promoviendo. Y este es solo un ejemplo‖ concluye Restrepo. 

                                                      



ÁREA:Humanidades- Inglés Logros semana del 16 al 20 de marzo GRADO:  Noveno 

EDUCADOR: Aracelly Betancur López 

TEMA: Tiempo Verbal Presente Simple y Pasado Simple. 

OBJETIVO: Identificar las formas verbales de los tiempos Presente Simple y Pasado Simple. 

       

SIMPLE  PRESENT  TENSE 

Los tiempos verbales necesitan un ayudante o auxiliar para redactar oraciones negativas, interrogativas y 

respuestas cortas.   

Cada pronombre personal tiene un auxiliar en PRESENTE SIMPLE. Observemos: 

 

 

I (yo)      HE (él) 

YOU (tu, usted, ustedes)   DO   SHE (ella)  DOES  

WE (nosotros)     IT  (èl - ella) 

THEY (ellos, ellas)       

 

 

SIMPLE  PRESENT   

El pinta la ventana hoy. 

He paints the window today. 

He does not paint the door today. 

Does he paint the window today? 

Yes, he does. 

Does he paint the door today? 

No, he does not. 

Ellos pintan la ventana hoy. 

They paint the window today. 

They do not paint the door today. 

Do they paint the window today? 

Yes, they do. 

Do they paint the door today? 

No, they donot. 

 

ORDEN DE LA FRASE 

 

PERSONA   FORMA VERBAL   OBJETO    LUGAR  EXPRESIÓN DE TIEMPO 

El niño  JUEGA   fútbol     en la cancha   los lunes. 

The child      PLAYS   football l in the field on 

Mondays. 

 

PRACTICAL EXERCISE 

 

1. Cambie las siguientes oraciones a forma negativa 

A. Helena rests on the armchair every weekend at noon. 

B. Ramiro and Samuel play with cars in the playground. 

C. We study Maths. In the library with the teacher. 



D. Raphael sleeps nine hours daily in his house. 

2. Transforme a forma interrogativa las oraciones del punto anterior. 

3. Elabore una frase en Español, en PRESENTE SIMPLE, con mínimo 8 palabras. 

A. Tradúzcala a Inglés. 

B. Cámbiela a  forma negativa en Inglés. 

C. Transfórmela a Interrogativa y respóndala afirmativamente. 

D. Transfórmela a Interrogativa y respóndala negativamente 

 

SIMPLE PAST 

 

Regular verbs                                          Irregular verbs 

 

I       I 

You                                                     You 

She ( Betty )              played      She (Betty)             drank 

He  ( Joe )                didn't play           He  (Joe)              didn't  drink  

It  (the radio)                                  We 

We                                                           They (the boys) 

They (the boys) 

 

 

Time Expressions:   Yesterday    Last week 

                             Yesterday morning  Last month 

Yesterday afternoon          Last year 

Yesterday evening  Last Saturday 

 

NOTA: El pasado de los verbos regulares se forma agregándoles ED. Los verbos irregulares tienen, cada 

uno, su propia forma para él.  

 

INFINITIVE  PAST   
To play   played   

To drink               drank                 

     

 The boys drank coffee at home.    The boys played soccer at the stadium. 

 Los muchachos tomaron café en casa.   Los muchachos jugaron fútbol en el estadio. 

 The boys didn´t  drink coffee in the movie.   The boys didn’t  play soccer in the 

school.    

 Did the boys drink coffee at the cafeteria last saturday?  Did the boys play soccer at the 

stadium?   

 Yes, they did.  No, they did not.   Yes, they did.  No, they did not. 



  
PRACTICE 

 
A. TRANSFORME LAS SIGUIENTES ORACIONES A  PASADO SIMPLE Y TRADUZCA. 

1. Los profesores están enseñando demasiado esta semana. 

2. La secretaria está escribiendo el documento en este momento. 

3. El doctor trabaja en el hospital todos los fines de semana. 

4. Las enfermeras descansan cinco horas diarias. 

5. Yo estaba comprando dulces en la tienda ayer. 

6. Ustedes estaban comiendo hamburguesa la semana pasada. 

 

B. CAMBIAR LAS ORACIONES TRANSFORMADAS DEL PUNTO ANTERIOR A FORMA 

NEGATIVA, EN INGLÉS. 

C. CONVIERTA A FORMA INTERROGATIVA CON RESPUESTA AFIRMATIVA, LAS 3 

PRIMERAS ORACIONES. 

D. CONVIERTA A FORMA INTERROGATIVA CON RESPUESTA NEGATIVA, LAS 3 

PRIMERAS ORACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA:  Ciencias Sociales Actividades de contingencia  GRADO:  9  

EDUCADOR: Diego Zapata  

 

PRIMERA SEMANA CONTINUACIÓN REVOLUCIÓN RUSA 

 

CONOZCAMO A STALIN
1
 

Stalin sucedió a Lenin cuando este último murió en el año 1924.  La tarea de Stalin era consolidar la 

revolución y como  podrás apreciar en  los documentos, esa  tarea fue asumida  muy enserio, ya que la 

aplicación estricta de su  métodos  implicaban una fuerte represión contra los opositores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos presentan dos visiones contradictorias sobre Stalin. A partir de la lectura responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo debe ser la organización del partido según Stalin? 

2. ¿Cuál es el objetivo que  debe alcanzar el partido según Stalin? 

3. Refiérete al testimonio dado por el prisionero.  ¿Cuál es la imagen que quiere mostrarnos acerca 

de Stalin? 

                                                 
1
 Tomado de: https://www.researchgate.net/publication/322600110_Guia_de_fuentes_Revolucion_Rusa 

DOCUEMNTO 5: Stalin: Un partido fuerte 

"La conquista y el mantenimiento de la dictadura del proletariado son imposibles sin un 
partido fuerte por su cohesión y su férrea disciplina.  Pero la férrea disciplina dentro del 
partido es inconcebible sin la unidad de voluntad, sin la unidad de acción completa y 
absoluta de todos sus miembros. Las fracciones son incompatibles con la unidad del 
partido y con su férrea disciplina.  La existencia de diversos centros significa el 
quebrantamiento de la unidad de la voluntad, el debilitamiento y la descomposición de 
la dictadura.  Naturalmente los partidos de la Segunda Internacional, que luchan contra 
la dictadura del proletariado y no quieren llevar a los proletarios al poder, pueden 
permitirse ese liberalismo que supone la libertad de existencia de fracciones, pues ellos 
no necesitan para nada una disciplina férrea.  Pero los partidos de la Internacional 
Comunista, que basan todo su trabajo en la tarea de la conquista de la dictadura del 
proletariado y de su consolidación, no pueden admitir ni el liberalismo ni la libertad de 
existencia de fracciones.  El partido es la unidad de voluntad, que excluye todo 
fraccionamiento y toda división de poderes dentro del partido" 

José Stalin, Los Fundamentos del Leninismo. 1924. En. Prats, Historia del Mundo 
Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid, 1996, p. 70 

DOCUEMNTO 6: Las depuraciones y «purgas» estalinistas 

«Desde mis años jóvenes había comenzado mi trabajo bajo la dirección de Vladimir llich Lenin; me 
instruía a su lado, desempeñaba las tareas que él me encomendaba. Y he aquí que en 1937, camaradas, 
yo corrí la suerte de muchos.  Ocupaba un puesto de dirección en el comité regional del Partido en 
Leningrado y, naturalmente, fui arrestado también; sentí un inmenso terror no por mí mismo, sino por el 
Partido.  No podía comprender por qué motivo se arrestaba a los viejos bolcheviques.  
Ni al instante, ni durante dos años y medio de prisi6n, ni cuando se me envió luego deportado a un 
campo (donde he pasado 17 años), había acusado entonces a Stalin (…). Apreciaba a Stalin, sabía que él 
había poseído grandes méritos antes de 1934, y lo defendía. 
Camaradas, heme aquí de vuelta, enteramente rehabilitado.  Era el momento justo en el que se 
desarrollaba el XX Congreso del Partido.  Fue aquí donde supe, por primera vez, la cruel verdad sobre 
Stalin.   El gran mal causado por Stalin no estaba solamente en el hecho de que muchos de nuestros 
mejores (miembros) hubiesen desaparecido, sino en que reinaba la arbitrariedad, en que se fusilaba sin 
juicio, en que los inocentes eran arrojados a la prisión.  Toda la atmósfera creada entonces en el Partido 
era contraria al espíritu de Lenin, era su disonancia.» 

(Testimonio de un prisionero.  XX Congreso del PC de la URSS. En Cahiers du comunismo, 1 diciembre de 
1961.) En: Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996, p. 71) 



4. ¿Qué opinas acerca de la forma de gobernar de Stalin? 

 

SEGUNDA  SEMANA 

LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929 

Ver el video tomar apuntes en el cuaderno siguiendo la siguiente plantilla 

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

 

Plantilla 

Fecha:  

Fuente:  

Palabras Claves ideas 

 ¿Quién? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Luego de ver el video realizar la siguiente lectura y contestar las preguntas 

A continuación podrás leer distintos testimonios que se refieren a la grave crisis económica que afectó al 

mundo a partir de 1929. Ten presente que algunos de los documentos son fuentes primarias (escritas en 

el momento en que se desarrollan los acontecimientos) y otras son fuentes secundarias (escrito en época 

posterior).
2
 

 

DOCUMENTO 1: La gran Depresión. Vista por el presidente Hoover (norteamericano)  

En un sentido amplio la causa primera de la Gran depresión fue la guerra de 1914-18. Sin la guerra no se 

hubiera producido una depresión de análogas dimensiones. Hubiera podido producirse una recesión 

cíclica normal, pero con la periodicidad habitual, este reajuste incluso no se había localizado en esta 

época particular y no se había transformado en la Gran Depresión. La Gran Depresión constituyó un 

proceso en dos etapas, compuestas de varias fases. Nosotros tuvimos una recesión normal debido a 

causas internas, que se inicia con el crash bursátil de octubre de 1929, estábamos en camino a 

recuperarnos cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracán y nos alcanzaron 

en abril de 1931. así la Gran Depresión no había comenzado verdaderamente en Estados Unidos. Se ha 

afirmado que el crash bursátil americano había demolido la economía mundial, de hecho no es así. Un 

estudio de la oficina National de Investigación Económica afirma. ―Varios países habían entrado en una 

fase de recesión en 1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de ordinario para marcar el 

comienzo de la crisis en Estados Unidos, es decir el crash de Wall Street en octubre de 1929. H. Hoover: 

Memorias. Nueva York, 1952. (En: www.siglo2o.org) 

 

DOCUMENTO 2: La visión de un economista 

El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas sobre todo de que estamos pasando por 

una de las mayores depresiones en la industria que se han conocido. El descenso en los precios es en 

todos los países uno de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Desde principios 

del presente año, el precio medio de los productos de consumo artículos, tales como el cobre, el caucho, 

la plata alcanzan su más baja cotización mientras que otros vuelven a los precios de anteguerra. En tales 

circunstancias, es inevitable que se produzca un gran retraimiento en los negocios. Las nuevas empresas 

se ven detenidas y retrasadas en todas partes del mundo, y los comerciantes están sufriendo importantes 
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http://www.siglo2o.org/


perdidas por doquier. Este retraimiento afecta igualmente a los Estados Unidos de Norteamérica- pero 

ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación tan en serio como fuera menester. Y esto 

constituye, sin duda, un elemento peligroso. En la actualidad, en efecto, Wall Street se ilusiona con la 

esperanza de que ésta- es una de tantas depresiones de menor cuantía, como ocurrió, por ejemplo en 

1924. Creo totalmente errónea semejante interpretación. «Mr. J. Maynard Keynes nos habla de la crisis 

mundial». El Sol (Madrid), 1 0 de junio de 1930 

 

DOCUMENTO 3: Testimonio de un accionista.  

Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un 

asuntillo llamado mercado de valores. (Mi sueldo semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto 

era calderilla en comparación con la pasta que ganaba teóricamente en Wall Street). ...si uno compraba 

ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en efectivo veinte mil. El resto se le dejaba a deber 

al agente. El mercado siguió subiendo y subiendo lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que 

nadie vendía una sola acción. la gente compraba sin cesar(...) Lamentaba desprenderme de cualquier 

acción, pues estaba seguro de que iban a doblar su valor en pocos meses ( ) El fontanero, el carnicero, el 

panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios -y en 

muchos casos, sus ahorros de todo la vida- en Wall Strett. Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. 

Unos cuantos de los clientes más nerviosos fueron presas del pánico y empezaron a descargarse (...) Al 

principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y 

todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores. Luego el pánico alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes 

empezaron a chillar reclamando los márgenes adicionales y los agentes empezaron a vender acciones a 

cualquier precio (..). Luego, un martes espectacular, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la 

toalla es una frase adecuada, porque par entonces todo el país estaba llorando. El día del hundimiento 

final, mi amigo, Max, Gordon me telefoneó desde Nueva York Todo lo que dijo fue: ¡Marx, la broma ha 

terminado! Groucho Marx, Groucho y yo. Barcelona, Tusquets Editores, 1980. 

Responde las siguientes preguntas 

1. Explica el significado del concepto ―Gran Depresión‖  

2. ¿Cómo se puede explicar la Gran Depresión según el Presidente Norteamericano?  

3. ¿En qué se diferencia la apreciación del Presidente Hoover y el economista británico Keynes?  

4. ¿Qué opinas del testimonio que entrega el accionista Groucho Marx acerca del colapso de la 

economía norteamericana en 1929? 

Nota: Si no tienen el cuaderno pueden trabajar en hojas de block. 

 

ÁREA:  C. Naturales/ Biología Actividades de contingencia  GRADO:  9  

EDUCADOR: Edisson Duque 

 

Visitar el siguiente link (Pagina 3 y 4 del documento sobre purinas y pirimidinas) 

https://www.uv.es/tunon/pdf_doc/AcidosNucleicos_veronica.pdf 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA EL TEMA DE PURINA, PIRIMIDINAS Y NUCLEOTIDOS. 

 

1. Elaborar un resumen del tema. 

2. Graficas las bases nitrogenadas. 

3. graficar y explicar las bases púricas y pirimidinas. 

4. Que es un nucleótido y graficar su estructura. 

https://www.uv.es/tunon/pdf_doc/AcidosNucleicos_veronica.pdf


ÁREA: Educación Ética y valores 

humanos y cátedra de la paz 

Logros semana del 16 al 

20 de marzo 

GRADO:  9.  PERIODO: 

1 

EDUCADOR: Mónica Morales Pájaro 

TEMA: Por qué educar para la paz 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de la educación para la paz. 

         

Instrucciones:  

1. Realizar la lectura.  

2. Observa el video. 

3. Luego debes responder el cuestionario, basándote en la lectura e interpretando con tus propias 

palabras. 

Concepciones del Derecho a la Paz. 

El Derecho a la Paz se ha conceptualizado desde varias perspectivas que se expondrán a continuación y 

vale la pena aclarar que en sus contenidos desarrollan el concepto de paz, entendida tanto en sentido 

negativo como positivo. 

a) Como Derecho a Vivir sin guerra. 

Todo ser humano tiene el derecho a vivir en una sociedad nacional e internacional en la que no sea 

víctima de las atrocidades de la guerra. 

b) Como derecho individual 

Como derecho privado se refiere al ―derecho de manifestar las objeciones de conciencia provenientes de 

las creencias filosóficas o religiosas del individuo...‖  

Por otra parte, el derecho a vivir en paz, como derecho público, o sea reflejado en el ámbito externo, 

―...se manifiesta en el derecho que le asiste al individuo de llevar una vida pacífica, el derecho a la 

seguridad y la tranquilidad de vivir en paz...‖ En otras palabras, es el derecho que ostenta el individuo de 

verse libre de intromisiones en su vida personal. 

c) Como derecho colectivo 

El derecho a vivir en paz como un derecho colectivo en el ámbito interno ha sido reconocido como "la 

protección del individuo por parte del Estado, en caso de guerra, terrorismo, el reconocimiento del 

estatus diplomático. También como derecho colectivo, desde el punto de vista interno, existe el derecho 

de cada comunidad a la seguridad y a la protección por parte del Estado, contra la violencia individual o 

colectiva que provenga de fuera de sus territorios".  

d) Como derecho de síntesis 

El Derecho a la Paz entendido como derecho de síntesis, resulta de vital importancia para la noción 

actual de paz, ya que desde esta perspectiva se entiende que el Derecho a la Paz conlleva en sí mismo 

todos los demás derechos fundamentales que existen. 

 

Observar el video Educar para la paz en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgSfNE_Zp0g 

 

Cuestionario: 

1. ¿Qué significa el derecho a la paz para tí? 

2. ¿Por qué crees que es importante este derecho? 

3. Menciona las diferentes concepciones del derecho a la paz y defínelas con tus palabras 

4. ¿Cuál de las concepciones te llama más la atención? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo crees que se podría garantizar el derecho a la paz en nuestro país? 

6. ¿De qué experiencia se trata el video? ¿Es posible de aplicar en tu colegio? 

https://www.youtube.com/watch?v=KgSfNE_Zp0g


ÁREA:  Religión  Actividades de contingencia  GRADO:  9  

EDUCADOR: John Freddy Bedoya 

 

Competencia: Reconozco la estructura moral de la persona y su importancia en el desarrollo personal, y 

social. 

Actividad N_1 

CONCEPTUALIZACIÓN 

LA MORAL 

La moral es el conjunto de normas y formas de vida a través de los cuales el hombre aspira a realizar el 

valor de lo bueno.  Esta comprende, ante todo, un conjunto de normas sin las cuales no es posible 

concebirla. Estas normas tienen como propósito regular la conducta del hombre en la sociedad; deben 

además ser realizadas en forma consciente y libre, e interiorizados por el sujeto; mediante ellas el 

individuo pretende llegar a realizar el valor de lo bueno. (Cfr: ética escolar, Ed. Año..p. 61-22). 

ESTRUCTURA MORAL DE LA PERSONA 

El ser humano creado por Dios, se le ha conferido la dignidad de persona dotándole de una estructura 

moral que le ayude consigo mismo, con los demás, con Dios y con su entorno.  Esta estructura 

comprende las siguientes características: 

Libertad:  Es un don de Dios, además es el poder radicado en la razón y la voluntad de obrar o de no 

obrar, de hacer esto o aquello; de ejecutar así mismo acciones deliberadas. La libertad hace al hombre 

responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios.  Esta hace al hombre un sujeto moral 

responsable de sus actos, los cuales libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificados 

moralmente; son buenos o malos. 

Juicio de Conciencia:   Para poder hacer un juicio de conciencia, es decir juzgar un acto humano, es 

necesario hablar de conciencia moral, acto moral y ley. 

La conciencia moral.  Presente en el corazón de la persona, ordena practicar el bien y evitar el mal en el 

momento oportuno y juega las acciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que 

son malas.   

El acto moral.  Es consecuencia de la conciencia moral bien entendida es un acto del cual el hombre es 

el verdadero dueño, esto supone pleno conocimiento (Advertencia y deliberación) y decisión personal 

mediante una actuación de la voluntad libre. 

Los actos son buenos o malos, en la medida en que se dirijan las obras hacia el bien supremo, al amar, a 

lo bueno; o se aparten de la bondad. La moralidad de los actos depende del objeto, la intención y 

circunstancias de la acción.  Si el acto es moralmente bueno, supone a la vez la bondad del objeto, del 

fin y de las circunstancias. 

 

Ejemplo: Un padre preocupado por el hambre de sus hijos, decide robar un supermercado y da de comer 

a sus hijos y esposa. 

Objeto de acción: Dar de comer a sus hijos y esposa.       

Intención o fin: Quitar el hambre de su familia. 

Medio: Robar en un supermercado. 

Aunque el fin o intención y el objeto son buenos, no toda la acción es buena, porque el medio utilizado 

fue el robo, acción contraria  al bien. 

 



La ley: es un ordenamiento responsable encaminado al bien común promulgado o divulgado por quien 

tiene el cuidado de la comunidad (Sto. Tomas).  La ley orienta y dirige el obrar de la persona de modo 

que pueda juzgar y actuar correctamente. 

Esta ley es conocida por todos los seres humanos de todos los tiempos y de cualquier cultura; es la ley 

natural moral que se expresa así: ―Haz el bien y evita el bien‖.  La ley moral natural es el fundamento de 

la vida moral y esta explicita en los diez (10) mandamientos los cuales regulan la relación del ser 

humano con Dios, con sigo mismo, con el mundo y los bienes naturales; y con los demás (Padres, 

hermanos, vecinos). 

La ley moral natural tiene su origen en la ley eterna dada por Dios para ayudar al hombre a la 

consecución de la felicidad; a recibir la salvación, a vivir siempre en búsqueda del bien, de lo bueno.  

(Cfr: Semilla Cristiana, Grado 9, Ed. Año p. 14-16). 

EL SUJETO MORAL 

Como su nombre lo indica nos aproximaremos a definir cuál es el sujeto moral, o sea cual es el sujeto 

del obrar, que es el mismo hombre entendido en su totalidad, es decir, el hombre integral. 

Vale la pena por tanto hacer la distinción y la relación entre individuo, persona y comunidad.  El 

individuo lleva consigo la idea de singular en el sentido de unidad; es una realización concreta de una 

existencia irrepetible; es una característica del ser vivo en tanto que representa una unidad cerrada de 

estructura y de funciones es decir, algo o alguien, es individuo en tanto que no es otro individuo. 

Ser persona significa la posibilidad de distinguirse así mismo de los otros, de preservar la interioridad de 

su ser; de tal manera que para vivir auténticamente la persona tiene que conocerse así misma, poseerse y 

aceptarse.  En otras palabras el ―Yo‖ constituye en la referencia a un ―Tu‖ de cuya relación nace el 

nosotros. 

La comunidad no es la yuxtaposición de individuos, sino una realidad de un nosotros.  La comunidad no 

es uniformidad de todos, sino la nueva realidad que resulta de las diferencias de todos.  O sea que 

cuando son verdaderamente personas, es cuando hay una apertura al otro y se entra en relación 

interpersonal. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, la moral se inicia cuando el hombre forma sociedades, 

abandona su naturaleza puramente individual y comienza a sentirse miembro de una comunidad, es 

entonces cuando se ve obligado a crear reglas y normas de comportamiento que le permitan regular sus 

relaciones con los demás miembros de la comunidad.  (Cfr: Moral Cristiana, Mesa Ruiz Germán, 

Instituto Universitario Juan de Castellanos.  Tunja 1992). 

 

Taller De Comprensión 

1. Con tus palabras define ¿Qué es la moral? 

2. ¿Qué es la libertad? 

3. ¿Qué es el acto moral? 

4. ¿Qué es la Ley? 

5. ¿Cuál es la función de la conciencia en el ser humano? 

6. ¿Sintetiza qué es el sujeto moral? 

 

Profundización  

1. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? Explica tus razones 

“La ley, las normas, siempre son una carga… Es mejor que cada uno actúe como le guste… 

Eso también es moral”. 



Explica si estás de acuerdo cada una las siguientes ideas muy comunes en la sociedad actual: ―el 11º 

mandamiento es no dar papaya y el 12º es si le dan papaya aprovéchela‖ ―la rosca es muy buena lo malo 

es no estar en ella‖ Estas de acuerdo o no con estas frases, 

 

Competencia: Descubro principios éticos y morales en los actos humanos. 

Actividad N_2 

1. Usted viaja en un barco que se accidenta. Junto a 30 sobrevivientes, usted se dirige a tierra en un bote 

salvavidas, pero el bote no soporta tanta gente y se decide mantener a solo 7 personas en él. ¿Crees que 

sería moralmente permisible que para salvar a algunas personas lanzar a los demás por la borda, sobre 

todo viendo que, de lo contrario, todo el mundo se ahogará? 

2. Usted tiene un ser querido que sufre de una extraña enfermedad debilitante y que lo hace sufrir de 

unos dolores insoportables y agonizantes. Han intentado todo las soluciones posibles, médicas y 

alternativas y nada.. Finalmente, ésta persona con tal poner fin a tanto sufrimiento decide morir. Sin 

embargo su condición es tal que no puede hacerlo por su cuenta. Le pide que por favor lo ayude a morir. 

Usted, sabiendo que esto es ilegal, ¿lo ayudaría?. 

3. Un tranvía descontrolado se dirige hacia cinco personas. Usted está en un puente sobre la vía y podría 

detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo. Mientras esto sucede, al lado suyo 

sólo se halla un hombre muy gordo; de este modo, la única manera de parar el tren es empujar al hombre 

gordo desde el puente hacia la vía, acabando con su vida para salvar otras cinco. ¿Qué haría usted? 

4. Usted y su familia viven en un país muy pobre. Se acabaron sus ahorros, no tienen alimentos y su 

familia muere de hambre. Un día, usted está tratando de encontrar algún tipo de comida para alimentar a 

su familia, cuando algo sucede. Usted encuentra un gran saco lleno de dinero que ha caído de la parte 

trasera de un camión. ese dinero sería una fortuna para su familia, pero hay un inconveniente obvio. Ese 

dinero ro, o lo tomaría para usarlo para su familia? 

5. Usted y su mejor amigo obviamente pertenece a otra persona, y utilizarlo para su familia sería robar. 

Usted podría pedir un favor a su propietario, pero es seguramente no le creerá que es para su familia, 

entonces.. Devolvería el dinequedaron varados en una isla. Ambos están infectados con un virus mortal. 

Encuentran una medicina que puede curarlos, pero no alcanza para los dos. ¿Cómo elegirían usted y su 

amigo quien debe salvarse? ¿La tomaría usted aún con el cargo de conciencia de haberlo dejado morir? 

¿Ninguno la tomaría? 

6. Usted es un juez que preside el juicio contra un presunto ladrón de bancos, que usted sabe, es 

inocente. Sin embargo, algo terrible en su vida ha sucedido: Los enemigos de los ladrones han 

secuestrado a su hija de 9 años de edad y la mantienen como rehén. Usted no sabe dónde están y la 

policía ha tratado de localizarla sin éxito. Tiene miedo de que los secuestradores podrían estar abusando 

de ella o incluso torturándola. Los secuestradores dejaron una nota anónima que decía que si condena al 

ladrón, ellos dejarán libre a su hija. ¿Qué haría usted? 

7. Usted es un paramédico que se dirige a ayudar a un niño agonizante que sufrió un accidente de coche. 

En el camino, un ser querido, que usted ama mucho, sufrió un accidente también y con asistencia médica 

puede que sobreviva. Sin embargo, si va a ayudar a su ser querido, puede que el niño muera y la otras 

ambulancias seguramente no llegarán a tiempo para ningún caso. ¿Usted que haría: iría a ayudar a su ser 

querido o al niño?. 

8. Este dilema es un hecho real. Usted y sus hijos son prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Se 

hallan en un campo de concentración. El encargado le dice que debe elegir uno de sus dos hijos para 

enviarlo a la cámara de gas. Si usted no elige, se los llevará a los dos. ¿Qué haría en esa situación?. 



9. Usted ha naufragado con sus amigos en un accidente náutico, llevan varios días en alta mar sin 

esperanzas de divisar tierra, uno de sus amigos ha muerto de inanición y deshidratación, tiene la opción 

de comer carne humana de su amigo o morir de hambre. Usted que haría? 

1. Que elementos intervinieron para decidir; que tipo de emociones, ideales, principios, 

valores. 

2. Qué importancia tuvieron los principios morales aprendidos para decidir. 

3. Que se necesita para tomar una decisión acertada en la vida.   

 

Competencia: Asumo una postura crítica frente al proyecto de vida de las principales religiones del 

mundo. 

Actividad N°_3__ 

EL ISLAM 

Su Doctrina 

Islam literalmente significa sometimiento, también es la palabra con que se conoce la religión revelada 

al profeta Mahoma entre el 610 y el 632. La palabra aparece en el Corán en el «capítulo del adiós» (5,5). 

Su significado es el de «someterse (a Dios) y rechazar cualquier otro objeto de culto, «reconciliación ». 

El islam, en sentido particular, es el equivalente de a la «fe recta» que junto los «actos de culto» (los 

Cinco pilares y la ley) y la «virtud» forman la triada de aspectos fundamentales para la salvación de la 

religión islámica.  

El objeto que persigue el Islam es, a nivel individual, liberar al hombre de la superstición y la idolatría, 

eliminando de su mente las trabas que obstaculizan la visión de la realidad tal cual es, a la vez que lo 

dota de un poderoso sentido de la trascendencia, armonizándolo con la acción de Allah, el Uno-Único, 

que es la vida misma. Es decir, "limpia" al ser humano, lo "purifica", de todo lo que le impide percibir la 

claridad de cuanto le rodea. Para ello, le proporciona un conocimiento adecuado de Allah, lo educa en la 

unidad y unicidad de la vida y la humanidad, y le enseña el modo de trascender y encontrar la armonía y 

la paz en la entrega absoluta y radical a Allah, Creador único de todos los mundos. 

 

Su fundador 

Mahoma (La Meca, c. 26 de abril de 570-Medina, 8 de junio de 632) fue el profeta fundador del islam. 

Su nombre completo en lengua árabe es Abu l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Hāšimī al-

Qurayšī (ش قري شم ال ن ها لب اب مط بد ال ن ع بد هللا اب ن ع سم ادمحم اب قا و ال  que se castellaniza como ,(اب

«Mahoma». 

En la religión musulmana, se considera a Mahoma como «el sello de los profetas» (jātim al-anbiyā'  م خات

ياء ب  ,el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje ,(األن

entre cuyos predecesores se contarían Abraham, Moisés yJesús de Nazaret. A su vez, el Bahaísmo lo 

venera como un profeta o "Manifestación de Dios", cuyas enseñanzas habrían sido actualizadas por las 

de Bahá'u'lláh, fundador de esta religión.  

 

Su Moral 

«Cinco pilares» y la shari`ah o ley. Los «Cinco pilares del islam» son las obligaciones y preceptos 

rituales del islam, aceptados por todas las tendencias religiosas. Su no observancia no constituye una 

ruptura con el islam, aunque uno de ellos, la «confesión de fe» es esencial; el segundo mandamiento 

importante es la «plegaria ritual». Estos «Cinco pilares» son: 

 

1) La Sahadah («profesión de fe») que afirma: «no hay más dios que Dios y Mahoma es el enviado de 

Dios».  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/570
https://es.wikipedia.org/wiki/Medina
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/632
https://es.wikipedia.org/wiki/Profeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Baha%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h


2) La Salah, o cinco oraciones canónicas mirando a la Meca, siguiendo gestos, posturas y recitaciones 

rituales (4,103).  

3) La Zakah («limosna») o donativos piadosos en las proporciones prescritas (19,31).  

4) El Sawn, ayuno del mes noveno, de Ramadán, en una de cuyas últimas noches fue revelado el Corán 

(2,181). Comprende la abstención de todo líquido o alimento sólido, desde que sale el sol hasta su 

puesta. Este ayuno debe ser guardado por todos los mayores de edad que no estén de viaje y gocen de 

salud y su significado es el de autodominio, asignando un límite a la autocomplacencia y a las propias 

debilidades. 5) El Ayy o «peregrinación» a la Meca una vez en la vida por parte de quien pueda 

costeárselo física y económicamente, sin comprometer sus otras responsabilidades (2,196-203). 

– La Shari`ah, también shar`, «sendero» contiene la legislación sagrada islámica que rige la vida total de 

los musulmanes, desde el nacimiento al matrimonio y los funerales. Así mismo la compostura externa, la 

forma de comer o la manera de vestir. En los últimos tiempos se perciben corrientes que tienden a 

restarle importancia, sobre todo por el papel tradicional que se asigna a la mujer. 

 – Las fuentes de esta «legislación» entre los musulmanes «sunitas», la mayoría, son: el Corán, los 

hadices y la sunnah («actos y declaraciones de Mahoma»), el consenso de los doctores o la comunidad y 

la analogía basada en las anteriores. Existen cuatro escuelas jurídicas ortodoxas o sunnitas.  

– Finalmente, la «virtud» consiste en la práctica del bien y la bondad. Dice un hadith, «adora a Dios 

como si le vieras, pues no deja de verte aunque tú no le veas» 

Los musulmanes tienen dos festividades: Eid al-Fitr (en árabe: رطفلا ديع, ‗banquete de caridad‘) y Eid 

al-Adha (en árabe: ىحضألا ديع, ‗celebración del sacrificio‘), otros agregan el día viernes. 

 

Sus Celebraciones 

 Eid al-Fitr: significa el fin del Ramadán. La noche anterior al primer día de esta fiesta también 

se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza 

diferentes oraciones y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno del mes más importante para 

el mundo musulmán. 

 Fiesta de conmemoración del nacimiento del Profeta Mohammad: El día de nacimiento del 

Profeta Mohammad, el 17 de Rabi‘ al-Awwal, es conmemorado por todos los musulmanes de Irán 

con una gran fiesta.   

 Eid al-Mabas: El día de inicio de profecía de Mohammad se llama ―Mab‘as‖ y los musulmanes 

celebran este día, llamándolo ―Eid al-Mab‘as‖. El ángel Gabriel se le apareció en el año 610 en la 

cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí y le ordenó que leyera, además le comunicó la 

elección que Dios había realizado, tenía 40 años.  

 Eid al-Qadir Khom: es el aniversario de la presentación de Imam Alí como sucesor de 

profeta Mohammad, Este día es una fiesta importante del mundo chiíta (especialmente los iraníes). 

La gente celebra este día, distribuyendo dulces.   

 

Su Libro sagrado 

EL CORAN Es la fuente primordial de la fe, y práctica de cada 

musulmán.  El Corán trata todos los temas que se relacionan 

con los seres humanos: sabiduría, doctrina, adoración, 

transacciones, leyes, etc., pero su tema básico es la relación 

entre Dios y sus criaturas. Al mismo tiempo provee líneas de 

Guía y detalladas enseñanzas para lograr una sociedad justa, 

una conducta humana correcta y un sistema económico 

equitativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Fitr
https://es.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha
https://es.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohammad


Nótese que el Corán fue revelado en árabe al profeta Muhammad , por lo tanto cualquier traducción 

del mismo, ya sea en castellano o en cualquier otro idioma, no es el Corán, ni es una versión del mismo; 

es tan solo una traducción de los significados del Corán. El Corán como tal, existe tan solo en árabe tal y 

como fuera revelado. 

 

 

1. Define cual es el proyecto de vida islámico.  

2. Identifica los 5 pilares del Islam.  

3. Registra 3 aspectos positivos y tres aspectos negativos del islam, sea que estén o no en el 

documento. 

3. Sintetiza en que consiste la Moral Islámica, sus festividades y libro sagrado. 

4. Elabora un crucigrama de mínimo 8 Términos relacionados con el Islam.  

 

Competencia: Analizo la importancia de relacionarse con Dios según las enseñanzas del Antiguo 

Testamento. 

Actividad N°_4_ 

 

Análisis y reflexión: Salmo 34 y 103  

Los salmos son cantos que expresan la manera como el pueblo de Israel se relacionaba con Dios. Por 

medio de ellos podemos descubrir como orar y relacionarnos con Dios. 

SALMO 34 (33) 

Reconocimiento de la bondad de Dios 

34:2 Bendeciré al Señor en todo tiempo,  

su alabanza estará siempre en mis labios.  

34:3 Mi alma se gloría en el Señor:  

que lo oigan los humildes y se alegren.  

34:4 Glorifiquen conmigo al Señor,  

alabemos su Nombre todos juntos.  

34:5 Busqué al Señor: él me respondió  

y me libró de todos mis temores.  

34:6 Miren hacia él y quedarán resplandecientes,  

y sus rostros no se avergonzarán.  

34:7 Este pobre hombre invocó al Señor:  

él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.  

34:8 El Ángel del Señor acampa  

en torno de sus fieles, y los libra.  

34:9 ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!   

¡Felices los que en él se refugian! 

34:10 Teman al Señor, todos sus santos,  

porque nada faltará a los que lo temen.  

34:11 Los ricos se empobrecen y sufren hambre,  

pero los que buscan al Señor no carecen de nada.  

SALMO 103 (102) 

La condescendencia divina hacia la debilidad humana 

103:8 El Señor es bondadoso y compasivo,   



lento para enojarse y de gran misericordia;  

103:9 no acusa de manera inapelable  

ni guarda rencor eternamente;  

103:10 no nos trata según nuestros pecados  

ni nos paga conforme a nuestras culpas.  

103:11 Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,  

así de inmenso es su amor por los que lo temen;  

103:12 cuanto dista el oriente del occidente,  

así aparta de nosotros nuestros pecados.  

103:13 Como un padre cariñoso con sus hijos,  

así es cariñoso el Señor con sus fieles;  

103:14 él conoce de qué estamos hechos,  

sabe muy bien que no somos más que polvo.  

103:15 Los días del hombre son como la hierba:  

él florece como las flores del campo;  

103:16 las roza el viento, y ya no existen más,  

ni el sitio donde estaban las verá otra vez.  

103:17 Pero el amor del Señor permanece para siempre,  

y su justicia llega hasta los hijos y los nietos  

103:18 de los que lo temen y observan su alianza,  

de los que recuerdan sus preceptos 

y los cumplen.  

Invitación universal a bendecir al Señor 

103:19 El Señor puso su trono en el cielo,  

y su realeza gobierna el universo.  

103:20 ¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles,  

los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes  

apenas oyen la voz de su palabra!  

103:21 ¡Bendigan al Señor, todos sus ejércitos,  

sus servidores, los que cumplen su voluntad!  

103:22 ¡Bendíganlo todas sus obras,  

en todos los lugares donde ejerce su dominio!  

¡Bendice al Señor, alma mía! 

Resuelve en tu cuaderno 

1. Lee el salmo 34 (33), identifica en cada uno de los versículos cuales son las acciones que realiza 

el ser humano para relacionarse con Dios y escríbelas en orden en tu cuaderno.  

Descubre en el salmo cuales son las acciones que realiza Dios con los que lo buscan y le 

agradecen. 

2. Lee el salmo 103 (102), Identifica en cada uno de los versículos que acciones realiza Dios con 

los seres humanos. Y escríbelas tal cual en tu cuaderno. 

3. Escribe una historia que contenga las palabras o frases extraídas de los salmos estudiados. 

4. Según lo visto por qué consideras que es importante tener una amistad cercana con Dios? 
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LESIONES MUSCULARES 
 

Muy frecuente a nivel de patología deportiva (son el 20 o 30% de las lesiones deportivas).  

Con frecuencia se las conoce poco y se tratan mal. Su frecuencia depende de la actividad deportiva que 

se realice, intensidad y preparación física. Ha aumentado mucho en los últimos años por el aumento de 

la práctica deportiva. Los músculos más efectuados suelen ser los   biarticulares del miembro inferior 

(isquiotibiales, cuadriceps y tríceps). Suelen ser lesiones producidas por un agente traumático externo: 

un agente que incide en el músculo o lesiones producidas por un agente interno: la propia tensión 

muscular produce lesión. 

 

Causas internas 

Confusión muscular: aparece una lesión muscular por compresión del músculo contra planos profundos 

por un agente traumático. Puede ir desde un pequeño aplastamiento con edema a una rotura fibrilar 

importante (bocadillo). 

 

Herida muscular: solución de continuidad muscular y planos suprayacentes que comunican con el 

exterior por lo que existe riesgo de infección  

 

Dilaceración: herida producida en el músculo por un extremo cortante pero que comunica, no con el 

exterior, si no con otra cavidades. Por ejemplo una sección muscular con fractura que no sale al exterior. 

 

Contracturas: contracciones mantenidas del músculo tras un esfuerzo interno, se producen por acumulo 

de cansancio muscular. 

 

Elongaciones: también llamadas distensiones o alargamientos musculares, cuando se sobrepasa el límite 

de elasticidad de un músculo pero sin producir  daño anatómico. 

Clínicamente aparecen dolores musculares difusos. 

 

Calambres: contracciones musculares dolorosas con acortamiento máximo de músculo que se manifiesta 

con un dolor breve e intenso de corta duración tras el cual el músculo queda dolorido. 

 

Rotura muscular: lesiones producidas por un mecanismo indirecto traumático interno normalmente 

llamado desgarro o tirón muscular. Puede ser una rotura fibrilar, en la que hay un pequeño número de 

fibras afectadas o rotura total en el que se produce la rotura completa del vientre muscular. 

 

Evolución general de las lecciones musculares  
Normalmente las lesiones musculares sin sustrato anatómico evolucionan a la recuperación en un tiempo 

variable (contracturas: de uno a tres días; elongaciones: de cinco a nueve días). 

En cambio, en la roturas, la evolución depende del grado, de la localización, del tipo del tratamiento y de 

la respuesta muscular. Este plazo varía entre las dos y las doce semanas. 

 



Tratamiento: en la fase inicial es bueno aplicar hielo local (en las primeras veinticuatro horas), reposo 

más o menos intenso y duradero según la lesión, medicación: analgésicos y/o relajantes musculares. 

 

En una frase posterior se aplica termoterapia, electroterapia, masaje y estiramientos, en ocasiones es 

preciso el drenaje del hematoma o un tratamiento quirúrgico. 

 

Nunca debe dar un mensaje profundo cuando existe una rotura muscular ya que puede agravar la lesión. 

Como mucho se puede utilizar un mensaje de relajación bajo supervisión médica. 

 

Lesiones tendinosas 
Tendones: estructura entre vientres musculares y el hueso. Son los encargados de transmitir la función 

del músculo a distancia. Están formados por fuerzas conjuntivas orientadas paralelas. 

 

Patología: 
Traumática: heridas, roturas, luxaciones y lesiones micro traumáticas 

 

Inflamatorias: se suele producir se suele producir por micro traumatismos deportivos o en personas de 

edad por degeneración del tendón. Se suelen llamar tendinitis. Las alteraciones más frecuentes son la 

epicondilitis o codo de tenista y la epitrocleitis o codo de golf. También la lesión de hombro, la lesión a 

nivel de la inserción de los músculos isquiáticos, la lesión del tendón rotuliano, del de Aquiles de los 

perineos y de los tibiales, 

 

Las molestias suelen aparecer tras la actividad física sin limitarla, dolor al inicio de la actividad, dolor de 

reposo que impide la vida deportiva; etc. 

 

Tratamiento: en primer lugar reposo, en segundo medicación mediante antiinflamatorios o infiltraciones, 

en tercero fisioterapia y en cuarto tratamiento quirúrgico cuando los demás fracasan. 

 

Esguinces 
Solo lesiones a nivel de la capsula y/o los ligamentos articulares producida por un mecanismo agudo que 

sobrepasa los límites de elasticidad pero no llega a alterar la congruencia articular. La estabilidad de una 

articulación depende de la congruencia de fragmentos óseos, piel, tendones, etc. Las condiciones del 

ligamento dependen de la edad, el sexo y condición. Se suele producir por un traumatismo agudo de 

mecanismo indirecto, de angulación o de rotación, que hacen que se fuerce la articulación más allá de su 

máxima amplitud y sobre pasando la resistencia elástica del ligamento. Es una lesión frecuente que se 

suele producir en accidentes casuales o deportivos. Es más frecuente en varones y jóvenes y menos en 

niños y en ancianos. Las articulaciones más afectadas son las de tobillo, rodilla y dedos. 

 

Los síntomas suelen ser dolor, normalmente localizado a nivel de la articulación que se atenúa tras la 

lesión para reaparecer a las pocas horas con mayor intensidad, suelen producirse hematomas, a la 

palpación encontraremos calor y dolor, impotencia funcional. 

 

El tratamiento depende del grado de esguince y del criterio médico. Lo primero en inmovilizar, otro 

tratamiento seria fisioterapia, que es un complemento a la inmovilización y q permite una mejor y mayor 

recuperación de la lesión. El tratamiento quirúrgico se suele dar en personas jóvenes que tienen 

inestabilidad articular demostrada, en deportistas de elite o por prescripción del especialista. 



Las complicaciones de los esguinces suele ser inestabilidad mecánica o funcional que van hacer que 

produzcan esguinces de repetición. 

 

Luxaciones 
Son perdidas de la congruencia articular por un fracaso de la estabilidad capsulo-ligamentosa debido a 

un traumatismo o por causas patológicas  (enfermedades congénitas, tumores). 

 

El mecanismo es semejante al de los esguinces pero en este caso se vence la resistencia elástica de la 

articulación y los ligamentos y se produce una pérdida de la congruencia articular. La pérdida de 

contacto puede ser parcial (subluxaciónes) o total (luxación completa). 

Las luxaciones son más frecuentes en varones excepto la de la articulación temporomandibular que lo es 

más en mujeres. 

 

Se suelen producir por traumatismo directo, el traumatismo alcanza uno de los huesos haciéndole que se 

desplace sobre el otro. 

 

Se suele tratar con reposo articular. Se debe inmovilizar el miembro hasta la cicatrización de los 

elementos articulares. El tercer tratamiento seria fisioterapia. Finalmente el tratamiento quirúrgico se usa 

cuando hay luxación irreductible y puede ser por interposición de un tendón o de un fragmento óseo. 

 

Cibergrafia: www.efdeportes.com, www.wikipedia.com. 

Bibliografía: Manual de Educación Física. 

 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas 

1. ¿De qué factores dependen las lesiones musculares? 

2. Consulta en que parte del cuerpo quedan los siguientes músculos isquiotibiales, cuadriceps y 

tríceps. 

3. Describe cada una de las 7 causas internas de una lesión muscular. 

4. ¿Qué tiempo aproximado de recuperación tiene una lesión muscular? 

5. ¿Cuál es el tratamiento de una lesión muscular? 

6. ¿Una lesión muscular se puede masajear? 

7. ¿Qué es un tendón? 

8. ¿Qué tipo de lesiones puede sufrir un tendón? 

9. ¿Cuál es el término científico que se utiliza para la lesión cuando hay inflamación de un tendón? 

10.  ¿Cuáles son las lesiones inflamatorias más comunes? 

11.  ¿Cuáles son las características y el tratamiento para una inflamación de un tendón? 

12.  ¿Qué es un esguince? 

13.  ¿Cuáles son los síntomas, complicaciones y tratamiento de un esguince? 

14.  ¿Qué es una luxación? 

15.  ¿Cuál es el tratamiento de una luxación? 

16.  Porque sucede una luxación. 

17.  ¿Cómo se trata una luxación? 

18. Realiza una sopa de letras con la terminología utilizada en el texto. 

19.  Elabora un mapa conceptual que dé cuenta de los conceptos básicos del documento anterior. 

http://www.efdeportes.com/
http://www.wikipedia.com/

