GUIAS Y TALLERES DE DESARROLLO EN CASA POR
EMERGENCIA SANITARIA.
SEDE PRINCIPAL
GRADO: 11°

ÁREA: Matemáticas/Calculo
Actividad de Contingencia
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán
1.

GRADO: 11

Halle el conjunto solución de la desigualdad indicada, e ilustre dicho conjunto de solución en la
recta de números reales:
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ÁREA: Matemáticas / Estadística
Actividades de contingencia
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán

GRADO: 11

1.

Se extrae una carta al azar de una baraja de 40 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea As o
figura?

2.

Se encuentran reunidas 4 personas con diferentes profesiones: Abogado, Economista, ingeniero,
administrador. Se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se abogado o
economista o administrador?

3.

Considere una baraja de 52 cartas y se desea extraer una carta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener
una Q, J o corazón?

4.

Si en el ejercicio anterior se dijera, al extraer una carta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una Q
de diamante o trébol?

5.

En un grupo de estudiantes la probabilidad de que tengan computador es de 0,60, auto de 0,30 y
que tengan ambos 0,25 ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga computador o auto?

6.

Suponga que se tienen 30 fichas de tres colores así: amarillo ,15 fichas; negro, 10 fichas; azul, 5
fichas. Al mezclarlas, ¿Cuál es la probabilidad, al sacar una de ellas, de que sea: a. azul; b. azul o
negra; c. amarilla o negra?

7.

En una baraja de 40 cartas, al extraer una carta, ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta que
sea figura o copas?

8.

En un grupo de estudiantes la probabilidad de obtener un puntaje bajo es 0,20; que se haya
graduado en la universidad en 0,5 y que se den ambos es 0,05. ¿cuál es la probabilidad que un
estudiante tenga un puntaje bajo o se haya graduado en la universidad?

9.

Si en un naipe bien barajado, de 40 cartas, se extrae una carta, ¿Cuál es la probabilidad de obtener:
a. Un caballo o un rey
b. una sota de copas o un rey c. Una figura o copas
d. Seis de espada o figura
e. oros o un 6
f. un as o figura

10.

Se tiene una urna con 20 bolsas de plástico distribuidas en los siguientes colores: 5 amarillas, 8
negras y 7 rojas. Extraiga una bola, teniendo el cuidado de revolverlas antes de extraerlas. ¿cuál es
la probabilidad de que la bola seleccionada?
a. Sea negra
b. No sea amarilla
c. Sea roja
d. Sea amarilla o negra

11.

Suponga que:
a. ¿Son A y B mutuamente excluyentes?
b. Obtenga
c. ¿Son A y B colectivamente exhaustos?

12.

Suponga una baraja en 52 cartas de la que hemos extraer una carta. Nos dan un premio si la carta
extraída es de trébol o K ¿cuál es la probabilidad de ganar?

13.

Considere el lanzamiento de un dado. Usted gana, si el resultado es impar o divisible por dos.
¿Cuál es la probabilidad de ganar? Si se platea el ejercicio de ganar obteniendo un resultado par o
divisible por 3, ¿Cuál sería la probabilidad de ganar?

14.

La mamá lleva a su hijo a una tienda y le ofrece una de tres golosinas. la probabilidad de que
escoja un helado es del 70%; kumis, 0,40 y helado y kumis, 0,30. ¿Cuál es la probabilidad de que
compre helado o kumis?

15.

En un día programado para realizar un paseo por el parque, la probabilidad de que haga sol es de
0,60; de que llueva, 0,20 y que haga sol y llueva, es de 0,03. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva
o haga sol?
Si el Banco de la Republica exige que se rebaje la tasa de interés al 32%, existiría una probabilidad
del 80% de que la inflación para este año sea superior al 25%. ¿Qué interpretación le daría usted al
80%?

16.

17.

Se compraron 30 lápices de diferentes colores: 12 azules, 8 amarillos y 10 verdes. ¿cuál es la
probabilidad de extraer un lápiz que sea: a. azul; b. azul o amarillo; c. amarillo o verde?

18.

A un cargo se presentan 16 candidatos de diferentes profesiones; 6 economistas, 4
administradores, 2 contadores, 4 ingenieros industriales. ¿cuál es la probabilidad de que el cargo
sea ocupado con un economista o un administrador?

SUCESOS INDEPENDIENTES
19. ¿Qué probabilidad tendremos de obtener dos reyes, sacando una carta de una baraja y la otra de
una segunda baraja? (ambas barajas de 40 cartas).
20.

En un solo lanzamiento de dos dados, ¿Qué probabilidad tenemos de sacar dos cincos?

21.

Juan y Grisel estudian el mismo curso. La probabilidad de que juan no pierda ninguna materia es
de 0,8 y que Grisel obtenga el mismo resulta es de 0,90. ¿cuál es la probabilidad a) de que los dos
no pierdan ninguna materia; b) que Juan pierda por lo menos una y Grisel ninguna; c) que ambos
pierdan?

22.

De una baraja de 40 cartas se van a extraer 3 cartas con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que
la primera carta sea Rey y la segunda As y la tercera 6 de copas?

23.

Supongamos que un taller dispone de dos máquinas. En la primera se produce el 1,5% de unidades
defectuosas y en la segunda el 3%. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una de cada máquina,
las dos sean defectuosas?

22.
23.

¿Cuál es la probabilidad, al seleccionar 5 personas en un grupo, de que las 5 sean mujeres.
Se lanzan 3 monedas, ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean caras?

24.

Cuatro amigos que se dirigen a un lugar, toman 4 rutas diferentes de acuerdo al riesgo que se corre
de tener algún accidente. Si se le asignan las probabilidades de riesgo para cada ruta: 0,2; 0,15;
0,25; 0,10. Encuentre la probabilidad:
a.
De que ninguno sufra dificultades
b.
Que los cuatro sufran accidentes
c.
Los dos primeros sufran accidentes y los restantes no

25.

Al sacar dos cartas con reposición de una baraja de 52 cartas, cuál es la probabilidad de que:
a. Ambas sean diamantes
b. Ambas sean figuras (J, K)
c. Ambas sean corazón y diamante

28.

¿Cuáles serían sus respuestas al ejercicio anterior, si las dos cartas se extraen sin reposición?

29.

Un hombre posee un negocio y es, además, propietario de su casa. En un año cualquiera la
probabilidad de que la casa sea robada es 0,08 y la probabilidad de que su negocio sea robado es
0,14. Suponiendo que estos eventos sean independientes, cuál es la probabilidad de que:
a.
Sufran robos en ambos lugares en este año.
b.
No se presenten robos en ninguno de los dos
En forma independiente se lanza una moneda y se extrae una carta de una baraja de 52 cartas y se
lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de observar cara en la moneda, as en la carta y el tres en el
dado?

30.

31.

De una baraja de 40 cartas se van a extraer 3 cartas con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de la
primera carta sea un Rey, la segunda un As y la tercera un 6 de copas?

32.

Una fábrica tiene cuatro máquinas de diferentes modelos, la primera del año 2005 y una
probabilidad del 12% de dañarse en un día de trabajo, otra de 2007, con el 7%; la tercera de 2009,
con el 2% y la última de 2011 con el 1% en un día de producción. Calcule la probabilidad de que:
a.
Ninguna de descomponga o dañe.
b.
Todas se descompongan

33.

Una máquina que produce un determinado artículo fue adquirida bajo la condición de que 3% de
los artículos producidos son defectuosos. Si el proceso se realiza bajo el control, es decir,
independientemente, ¿Cuál es la probabilidad de que:
a.
¿Dos artículos seguidos sean defectuosos?
b.
¿Dos artículos seguidos no sean defectuosos?
c.
¿Un artículo defectuoso y el otro bueno, en cualquier orden?
d.
¿Tres artículos seguidos sean buenos?

34.

Tengo en el bolsillo del saco dos bolas de plástico una roja y otra verde. ¿Cuál es la probabilidad
de sacar 3 veces sucesivas (con reposición) la bola roja?

35.

En un recipiente se tienen 10 bolas azules y 5 rojas y en un segundo recipiente se tienen 8 bolas
blancas y 12 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar bolas rojas, si extraemos una de cada
recipiente?

36.

Suponga que pintamos dos caras de un dado de rojo, tres de verde y una de azul. ¿Cuál es la
probabilidad, al lanzar cuatro veces el dado, de obtener:
a.
¿Las tres primeras veces verdes y la última roja?
b.
¿Sólo las tres primeras rojo?
c.
¿que en los tres primeros lanzamientos se obtenga azul?

SUCESOS DEPENDIENTES
37. Una persona saca de una baraja de 52 cartas sin reposición; simultáneamente otra persona lanza
una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona saque en compañía de la segunda
tres cartas de la misma pinta y una cara?
38.

Cuatro personas sacan sucesivamente una carta de un mazo de 40 sin reposición. ¿Cuál es la
probabilidad de que la primera persona saque el As de espadas, la segunda el Rey de copas, la
tercera un Rey y la cuarta un As?

39.

En una bolsa hay seis bolitas blancas y cinco amarillas. Se sacan de una en una sin reposición.
¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca, la segunda amarilla, la tercera blanca y así
sucesivamente?

40.

Se extraen 3 cartas sin reposición de una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que:
a.
¿En la primera carta aparezca una K y en la siguiente no aparezca?
b.
¿En la tercera carta aparezca la primera K?

41.

¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 ases, sacando sucesivamente 3 cartas de una baraja de 40
cartas, sin volverlas a incluir en el mazo?

42.

Suponga que se tiene una urna con veinte bolas, de las cuales, cinco son amarillas, ocho negras y
siete rojas.
a.
Extraiga tres bolas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea amarilla,
la segunda negra y la tercera roja?
b.
Si se hubiese pedido con reposición, ¿cuál sería la probabilidad anterior?

43.

Se extraen tres cartas sin reposición de una baraja de 40 cartas
a.
¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean ases?
b.
¿De qué las tres sean oros?

44.

Se extraen cinco cartas sin reposición de una baraja de 40 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que
las cinco sean copas?

45.

Dos equipos de balompié revuelven sus camisetas, 11 son de color verde y las resultantes 11
azules. Se van a extraer dos camisetas. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean azules?

46.

Después de inspeccionar un lote de 10 unidades, se encontró que 2 son defectuosas y las restantes
buenas. Si de los 10 extraemos dos unidades, ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean
defectuosas?

ÁREA: Matemáticas/Geometría Actividad de contingencia
EDUCADOR: Gabriel Ovidio Clavijo Gañán
Distancia entre puntos del plano
1.
Calcule la distancia entre los puntos:
a) P1(4, 2) y P2(4, 8).
c) P1(7, 4) y P2(1, 11).

GRADO: 11

b) P1(0, 3) y P2(4, 1).
d) P1(1/3, 1/2) y P2(1/6, 0).

2.

Determine las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos:
a) P1(1, 2) y P2(5, 4).
b) P1(7/8, 1/2) y P2( 3/4, 5/6).
c) P1(1/3, 1/2) y P2(1/6, 0).

3.

Halle la pendiente m de la recta que pasa por los puntos dados:
a) P1(6, 1) y P21, 4).
b) P1( 3, 2) y P2(4, 1).
c) P1(10, 3) y P2 (14, 7).

4.

Encuentre las coordenadas del punto que equidista de los puntos A(3, 3),

5.

Determine el punto de abscisa 3 que diste 10 unidades del punto (3, 6).

6.

Dos puntos distan 5 unidades del eje de coordenadas Y. Sus distancias al punto (3, 2) son
iguales a 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos?

7.

Dos vértices de un triángulo equilátero son los puntos A(4, 3) y B(4, 3). Encuentre las
coordenadas del vértice C que se ubica en el II Cuadrante del sistema cartesiano.

8.

Demuestre que el triángulo de vértices A(4, 1), B(2, 3) y C(6, 3) es rectángulo.
a) Usando el concepto de pendiente.
b) Aplicando el teorema de Pitágoras.

9.

Demuestre que los puntos A(3,5), B(1, 1) y C(4, 16) son colineales.
a) Usando distancia entre dos puntos.
b) Aplicando el concepto de pendiente.

B(6, 2) y C(8, 2).

10. Calcule el área del triángulo cuyos vértices son:
a) A(2, 3), B(8, 7) y C(8, 3).
b) A(5, 4), B(3, 6) y C(3, 4).
11. Demuestre que los puntos (2, 2), (0, 2) y (4, 0) son los vértices de un triángulo isósceles.
12. Los puntos (1, 0), (6, 1) y (4, 3) son tres vértices consecutivos de un paralelogramo. Determine las
coordenadas del cuarto vértice.

13. Encuentre e identifique el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los puntos A(1, -2) y
B(5, 4).
Rectas en el plano
14. Determine las ecuaciones de las rectas que pasen por los puntos P(x,y) y que tengan las pendientes
m dadas:
a) Pasa por P(1, 2), m = 3/4.
b) Pasa por P(0, 3), m = 2.
c) Pasa por P(5, 2), m = 1.
d) Pasa por P(0, 3), m = 4/3.
15. Obtenga la ecuación de las rectas que pasan por los puntos dados:
a) A(7, 2) y B(2, 5).
b) A(4,1) y B(3, 5).
c) A(2, 3) y B(4, 2).
d) A(0, 0) y B(5, 3).
16. Encuentre las intersecciones con ejes coordenados de las siguientes rectas y utilice dichos puntos
para trazar su gráfica:
a) 3x – 2y - 4 = 0.
b) 2x + 3y – 10 =0.
17. Determine la pendiente m , y la inclinación  de las siguientes rectas :
a) 2x + 3y – 12 = 0.
b) 5x + 12 y = 0.
c) 4x – y + 1 = 0.
18. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por C(3, 1) y es paralela a la recta que pasa por los
puntos B(3, 2) y D(6, 5).
19. Determine la ecuación de la recta que pasa por P(1, 2) y es perpendicular a la recta que pasa por
Q(2, 3) y R(5, 6).
20. Encuentre el valor del parámetro k de forma que la recta dada satisfaga lo pedido:
a) 3kx + 5y + k – 2 = 0 pase por el punto (1, 4).
b) (k – 1)x + (k + 1)y – 7 = 0 sea paralela a la recta 3x + 5y – 7 = 0.
c) 4x – ky – 7 = 0 tenga pendiente m = 3.
d) (k – 1)x + (k + 1)y – 7 = 0 sea perpendicular a la recta 3x + 5y – 7 = 0.
21. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas de ecuaciones:
L‟: 3x – y + 1 = 0 y L”: 4x + 2y – 7 = 0, y sea perpendicular a la recta L‟. Grafique las tres
rectas.
22. Los tres vértices consecutivos de un paralelogramo son A(3, 1), B(0, 2) y C(4, 4). Determine
las ecuaciones de sus diagonales.

23. Dado el triángulo de vértices A(2, 4), B(10, 2) y C(4, 4), encuentre la longitud de la altura
correspondiente al vértice C, y el área de dicho triángulo.
24. Dos lados de un paralelogramo están dados por las ecuaciones: x + 2y + 4 = 0 y 5x + 3 y – 1
= 0. Si el punto de intersección de sus diagonales es E(3, 0), encuentre las ecuaciones de los otros
lados.
25. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas:
L‟ : x – 3y + 1 = 0 y L” : 2x + 5y – 9 = 0, y cuya distancia al origen es 5.
26. Determine la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas:
L‟ : 3x + 4y – 1 = 0 y L” : 2x + y – 4 = 0, y sea perpendicular a la recta cuya ecuación es x – y
– 1 = 0.
27.

Dos rectas se cortan formando un ángulo de 135°. Si la recta final tiene una pendiente igual a -3,
¿cuál es la pendiente de la recta inicial?

ÁREA: Humanidades/ Lengua Castellana
EDUCADOR: Edwin Alexander Gutiérrez

Actividad de Contingencia

GRADO: 11

EL CANTO DE LAS SIRENAS
Ospina William.
Es tarde para el hombre. Ensayos.
Como el padre de Buda, la sociedad contemporánea parece empeñada en impedir que sus hijos se
enteren de que existen la enfermedad, la vejez y la muerte. Al menos en Occidente cunde una suerte de
religión de la salud, de la juventud, de la belleza y de la vida que contrastan con el carácter cada vez más
dañino de la industria, cada vez más mortífero de la ciencia y la economía. El instrumento principal de
este culto es la publicidad, que cotidianamente nos vende una idea del mundo de la cual tienden a estar
excluidos todos los elementos negativos, peligrosos o inquietantes de la realidad. Bellos jóvenes
atléticos y felices pueblan ese universo de papel y de luz donde nadie sufre tragedias que no pueda
resolver el producto adecuado, donde nadie envejece jamás si usa la crema conveniente, donde nadie
engorda si toma la bebida que debe, donde nadie está solo si compra los perfumes o cigarrillos o autos
que se le recomiendan, donde nadie muere si consume bien.
Este curioso paraíso de bienestar y belleza y confort, tal vez no tiene parangón en la historia de las
religiones, que siempre derivaron parte de su poder de recordarle al hombre sus limitaciones y lo
patético de su destino. Pero yo me atrevo a pensar que aun las religiones más despóticas e indeseables se
empeñaban en salvar al hombre, eran sinceras incluso en sus errores y sus extravíos, y en cambio, esta
opulenta religión contemporánea no es más que la máscara infinitamente seductora de un poder
inhumano, que desprecia ostentosamente al hombre y al mundo, y que ni siquiera lo sabe. Esta extraña
potestad ha descubierto lo que descubrió Schopenhauer, que el destino del hombre no es más que una
cadena de apetitos que siempre se renuevan, un anhelar que no encuentra jamás su saciedad definitiva,
un girar eternamente en la rueda de la necesidad y en la ilusión de satisfacerla. Pero ese descubrimiento,
que puede llevar a un filósofo a proponer la valoración absoluta del instante, el gozo de lo efímero, y la
exaltación del deseo que “siempre recomienza” como el mar de Valéry, ha llevado a la industria a
aprovechar esa condición humana para los atroces designios de una acumulación ciega y sórdida.
Los valores que la humanidad exaltó durante siglos como formas ideales o especialmente gratas de su
existencia, la juventud, la salud, la belleza, el vigor, terminan siendo utilizados como señuelos para
inducir a los hombres a un consumo cada vez más artificial e injustificado. Vemos a esas hermosas
muchachas que vacilan entre el pudor y la ostentación, en la más tentadora de las fronteras; vemos esos
jóvenes andróginos que copian los gestos de los mármoles clásicos; vemos esas parejas como
sorprendidas en los umbrales del amor y el deseo; todo es allí tentación y sensualidad, todos esos
cuerpos están ofrecidos, a la vez como promesas y como paradigmas de una vida plena y feliz en la que
nunca cesa el ritual, donde la plenitud no tiene pausas, donde el amor no vacila, donde la vitalidad no
fatiga y la belleza no parpadea, en su estudiosa eternidad de fotografías y películas comerciales, y nos
parece que hay una legión de seres trabajando para nuestra felicidad. La magia homeopática funciona.
Llegamos a sentir que esa bebida gaseosa nos hará bellos, que esa crema nos hará jóvenes, que esa
bicicleta estática nos hará perfectos, que ese alimentos nos hará inmortales; y nuestra existencia llena de
imperfecciones, y vacíos, y soledades, parece tocar por un instante el incontaminado reino de los
arquetipos. Pero pasa el consumo y la vida sigue su combustión y su desgaste. Renacen los apetitos y no

acabamos de entender por qué hay algo en nosotros cada vez más insatisfecho, algo que parece cada vez
más indigno y más derrotado. Tal vez nunca seremos tan bellos, aunque compremos todo lo que nos
venden, tal vez nunca seremos tan saludables, tan serenos, tan exitosos, tan admirados, tan ricos. Las
ilusiones que nos obligan a comprar se revelan inaccesibles, pero finalmente la falla no estará en los
opulentos arquetipos sino en nuestra imperfección.
La seducción nos toma por sorpresa aunque no ignoramos que la belleza, como todas las otras virtudes
involuntarias, está bajo sospecha. Antes era más fácil saber dónde estaba la belleza. La habíamos
aprendido de los mármoles griegos y del arte europeo, sus cánones estaban establecidos: correspondían a
la imagen de las razas hegemónicas de la civilización. Ante esos modelos los africanos eran simiescos,
los asiáticos pálidos, feos y enanos, los indios americanos toscos y grotescos, los mulatos deformes y los
mestizos simples y triviales. Pero el nazismo desenmascaró definitivamente el error de pensar que de
verdad ciertas características físicas comportan algún tipo de superioridad morfológica, intelectual o
moral. Hemos visto a los pueblos famosamente más civilizados de la tierra profesando teorías estúpidas
y secundando crímenes fundados en las más ineptas especulaciones. Y hemos comprendido varias cosas:
que cada tipo racial compone su propio ideal de belleza; que las razas puras, con sus modelos de belleza,
no son más que curiosidades geográficas; que los crecientes mulatajes y mestizajes de todos los pueblos
hacen de la belleza algo mucho más amplio, diverso y cambiante; y que la belleza misma, con todo su
poder sobre la cultura, debe estar subordinada a la ética y no puede exaltarse como un valor absoluto y
autónomo. Creo que hoy podemos afirmar que todo culto por la belleza física lleva en sí como unas
gotas de los más peligrosos fascismos.
Y es justamente así como la publicidad utiliza la belleza para sus fines. Los rostros y los cuerpos que nos
ofrece son anzuelos. Cuando creemos morder la brillante sardina, comprendemos que no era más que la
máscara del garfio puntiagudo y otra vez hemos caído en la trampa.
Novalis afirmó que “en ausencia de los Dioses reinan los fantasmas”. En ninguna época de la historia
humana hubo tal vez tantos fantasmas como en esta sociedad industrial empapelada de íconos, cuyas
multitudes pasan los días oyendo voces de vivos y de muertos que son en realidad surcos de acetato y
bandas magnetofónicas, deseando seres vivos y muertos que son en realidad mancha de tinta incapaces
de satisfacer los deseos que suscitan, viendo vivir a seres vivos y muertos que son en realidad rayos de
luz. Lo peor es que cada vez nos miramos menos los unos a los otros porque esos cubos de cristal
vertiginosos de imágenes son más interesantes y a la vez no exigen de nosotros más que docilidad y
pasividad. Los libros le hacían exigencias a nuestra imaginación, estaban hechos para seres creadores:
las artes de la técnica contemporánea sólo saturan y pasman. Por eso puede irrumpir en ellas a cada
minuto el fantasma bellísimo, la serpiente del gran capital con la jugosa manzana en la boca, algo que
ningún lector de libros soportaría y que todos entenderíamos como una enloquecedora agresión.
La publicidad, además, se depura y se refina. Costó trabajo convencer a los empresarios de que era
preciso sustituir esos mensajes torpes, imperativos y obscenos, que entraban en los hogares sólo a
incomodar a su público, por mensajes bellos, cordiales y sutiles cuyas órdenes sean las más gratas y más
eficaces. Las sirenas del capital cada vez cantarán mejor y ya hay quien piensa que el verdadero arte de
la época está en esas apacibles cuñas de autos que no muestran timones ni palancas ni válvulas sino una
hoja de sauce resbalando por la superficie llena de reflejos de un lago al ritmo de una música
conmovedora. Esos fragmentos idílicos de la naturaleza lleva en algún rincón el inolvidable logotipo
exactamente a la manera como el esclavo llevaba la marca del hierro candente. El símbolo está allí para

recordarnos que lo que se nos muestra no existe por sí mismo: para recordarnos que el propósito del
mensaje no es invitar a un paseo apacible por los campos sino sugerir la compra de un auto. Para
recordarnos quién es el amo.
Nada ignora que el de la publicidad es uno de los lenguajes más autoritarios que existen. El imperativo
de todos los verbos pulula en sus mensajes. Compre, vaya, lleve, use, tenga siempre, aproveche,
decídase, no olvide, tome, recuerde, disfrute: y todos significan lo mismo: obedezca. Ahora, con el
afinamiento de la voz de las sirenas, el mensaje tenderá a hacerse indirecto y a lo mejor la forma
imperativa de los verbos cederá su lugar a un lenguaje en el que el emisor aparezca como desdibujado.
Entonces el mensaje “Yo soy el mejor” se cambiará gradualmente por “Somos bellos”, “Somos buenos”,
“Amamos al mundo”, “Amamos a la humanidad”, no dejes de comprar nuestros productos.
¿Es esto censurable? La sociedad de consumo se vende a sí misma como la gran proveedora. Por fin, de
su mano, los hombres hemos entrado en las despensas de un mundo opulento y feliz. Hay libertad de
compra, igualdad de precios, fraternidad en el consumo. No parece indiscutible que es mejor optar entre
cinco o diez calidades y fragancias de jabón, que estar condenados al negro jabón de la tierra. Que es
bueno disponer de bombillas eléctricas, de refrigeradores, de hornos, de muebles, de innumerables cosas
que individualmente no podríamos hacer. ¿Cómo se atreve alguien a alzar su voz contra la industria
democrática que se desvela por ofrecer a los hombres tantas cosas necesarias, tantas cosas que serían
desmesuradamente costosas si no se produjeran en masa? ¿No son las empresas los baluartes de la
democracia, los antídotos contra la escasez, los muros que nos protegen de la barbarie y de la miseria?
¿No está llenando al mundo además de mensajes poblados por adorables criaturas que nos recuerdan
nuestro deber de ser bellos, de ser jóvenes, de ser saludables y de ser felices?
Yo creo que la humanidad haría bien en desconfiar y en recelar. Es antigua la historia de los poderes que
por el hecho de ofrecer algún beneficio se sitúan por encima de toda crítica y se sienten autorizados de
todo. Por muchos beneficios (y también esos habría que contarlos) que la industria traiga a las
sociedades, no puede situar sus intereses por encima de los altos intereses de la humanidad. Pero la
verdad es que el único objetivo del capital es la rentabilidad, la acumulación de riqueza excedente que se
reinvierte sin fin. Mientras ese fin sea compatible con el bienestar de sus consumidores, todo está casi
bien; pero está claro que en cuanto esos fines entran en conflicto contra el bienestar, no es el capital
quien lo advierte ni quien lo corrige. La historia de la industria de los aerosoles, de los pesticidas, de los
detergentes y de los plásticos, es el más reciente y alarmante capítulo de la Historia Universal de la
Infamia. Y nadie ignora que la primera tentación de la industria cuando se ve bajo sospecha, no es la de
filtrar sus gases tóxicos, ni purificar sus desechos, ni modificar sus procesos, ni excluir los ingredientes
nocivos, sino recurrir a la voz seductora de las sirenas para distraer al público y disipar las malas
sospechas. Por eso cuando una corporación lanza con altos clarines una cuña sobre algún producto no
contaminante, o ecológicamente benévolo, la operación suele ocultar muchos silencios sobre el
comportamiento del resto de los productos. Nada es más reacio que el capital a alterar su rentabilidad y
sus ventajas por triviales consideraciones humanitarias. Y esto por la razón elemental de que el capital
es ciego a todo lo que no sean sus procesos elementales de producción, distribución, comercio,
reinversión y acumulación. No podemos pedirle al dragón que a la hora del hambre piense en los
sentimientos de la doncella que está encadenada al peñasco. Pero la vigilancia se impone, porque la
ciencia anda desenfrenada en su afán de saber, sin la menor sujeción a una ética; la técnica anda
desenfrenada en su tarea de dominar el mundo, sin la menor sujeción a una ética; y la industria anda
desenfrenada en su labor de transformar la materia universal en bienes de consumo, sin preguntarse

siquiera qué es necesario, qué es útil, qué es superfluo, qué es dañino, qué cosas nos hacen más
civilizados, qué cosas nos hacen más pasivos más bárbaros. Basta que puedan ser anunciadas o vendidas
para que las máquinas se desvelen produciendo, los televisores se desvelen anunciando y los
supermercados se desvelen vendiendo, en un carnaval derrochador, irreflexivo y frenético. Como si,
muertos los sueños, solo quedaran los apetitos. Como si solo fuera deseable y confiable lo que ha sido
concebido y producido por la técnica humana. Por eso ya desconfiamos del agradable sistema
tradicional y queremos fabricar humanoides en los laboratorios de genética y aun en los talleres
electromecánicos. Y hay que ver, al lado de exquisitos artefactos hechos con las omnipresentes
sustancias no biodegradables, las incontables tonterías y fealdades que es posible encontrar en los
bazares norteamericanos, las infinitas fruslerías que todos compran y nadie usa, las ropas que envejecen
sin estrenar en los roperos de los hogares de la sociedad industrial, las carnes en conserva que se
descomponen, los aparatos que se desechan al primer desperfecto, los cementerios de escombros que
crecen y que pronto harán naufragar la utopía de Metrópolis.
Dócilmente, la publicidad lo anuncia todo, lo aplaude todo y hace uso eficaz de los incontables y a veces
pasmosos recursos de las técnicas de comunicación. Con su capacidad de seducir y de condicionar la
conducta humana, ha ido invadiendo los espacios del hombre, sugiere o impone productos y marcas,
dicta la moda, crea celebridades, traza los estilos y las conductas sociales. Hoy, cuando no aparecer en la
prensa o en la televisión equivale a no existir, ese culto de la imagen y del éxito parece convertir la vida
verdadera de todos en una realidad de segunda categoría y a los simulacros de la publicidad, como a los
simulacros del periodismo, en la única realidad respetable.
Los mensajes ya no requieren argumentos: las técnicas de la seducción sólo exigen afectar gratamente
los sentidos y producir en el público la sensación intensa de que sus necesidades serán satisfechas por el
producto del que se trate. Era inevitable que, por este camino, hasta las cosas más serias y
trascendentales terminaran trivializándose en meras imágenes de seducción. Ya no hay lugar del planeta
donde la política no recurra a la publicidad para vender la imagen de sus candidatos. ¿Qué deben éstos
prometer? Que lo digan los sondeos de opinión. ¿Deben mostrar carácter, o más bien familiaridad y
simpatía? Depende de con quién haya que competir. “Una imagen vale más que mil palabras”, se dice,
de modo que más vale publicar las fotografías convincentes y prescindir al máximo de palabras y
compromisos.
Fue sobre la publicidad, antes que sobre ninguna otra cosa, que Adolfo Hitler ascendió al poder en
Alemania y que su discurso nacionalista y revanchista cundió entre su pueblo. Esto debería bastar para
despertar sospechas sobre esta técnica aparentemente neutral. Un instrumento que sirve por igual para
imponer perfumes y tiranías, debería exigir toda la vigilancia y despertar un cauto recelo. Pero la
humanidad abdica de sus altos deberes de control y de resistencia, y por todo el planeta cunde una plaga
de estadistas mentirosos, vacilantes, corruptos, que han idolizado a los medios y que se sujetan a las
veleidades de la opinión pública para tomar incluso las decisiones más trascendentales. No hay
publicista que no piense que vender un candidato es sustancialmente lo mismo que vender un auto o una
bebida gaseosa. Todo es cuestión de la imagen adecuada, del clima de confianza necesario, de los
“slogans” singulares cuya función no es resumir un pensamiento, sino ser identificado con claridad y no
parecerse a nadie.
Y es a esta manipulación grotesca a lo que llamamos democracia. ¿No estaría loco el que escogiera al
capitán de una nave por la fotografía, por la sonrisa, por lo que dicen de él sus allegados? Sin embargo,

cada vez más, estamos dejando graves asuntos en manos de los oportunistas menos calificados, gracias a
que ya no exigimos programas ni ideas ni compromisos sino imágenes seductoras y sonrisas de éxito.
Con todo, el peor mal que podemos atribuir a la sociedad industrial y a sus sirenas es el contraste entre
el universo de fantasía que nos venden y la creciente postración de las muchedumbres que no pueden
comprarlo. Como todo cielo, éste tenía que engendrar como correlato un infierno y el infierno son ahora
los basureros de la industria y del consumo, donde pugnan por sobrevivir los que carecen de todo, los
que no tienen ni belleza, ni salud, ni juventud, ni éxito, ni fortuna; para los cuales el discurso
hegemónico de la sociedad opulenta y feliz sería una broma triste si no fuera porque cada vez los somete
más a las presiones de un ideal obscenamente inaccesible.
Es fácil encontrarlos ya, en los basureros, o en las calles despiadadas, o en los suburbios ruinosos de lo
que se llama el mundo desarrollado; pero sobre todo crecen en las monstruosas ciudades de esto que con
jerga de ciencia ficción llaman el tercer mundo. Se entiende que si el éxito y aun la dignidad dependen
hoy de la capacidad de consumo, estos seres sean equiparados por la ideología imperante a meros
desechos de humanidad. El ameno paraíso parece bastarse a sí mismo y se sustenta en todos aquellos
que dóciles a la tentación se esfuerzan por situarse en la respetable zona del consumo. Los autos, los
muebles, los electrodomésticos, las tarjetas de crédito los seguros prepagados y las vacaciones anuales
confieren a quienes abnegadamente los alcanzan la reconfortable condición de seres humanos, libres de
la sospecha atroz del fracaso. Porque el fracaso es el dominio del siglo que agoniza, y sólo se mide en
términos de exclusión del paraíso consumista. Podemos ser crueles, mezquinos, desleales, indiferentes al
sufrimiento humano, egoístas, avariciosos, descorteses, éticamente deplorables: nadie advertirá en esas
penurias el fracaso de su existencia. Pero el fracaso en el adquirir y en el poder sostener el ritmo de la
impaciente avidez del capitalismo, equivale a perder el lugar en el orden del mundo. Para quien se
despeñe en ese confuso tropel de vencidos no habrá piedad, ni solidaridad, ni cordialidad, ni justicia.
Nosotros, los habitantes de este mundo tercero o postrero, no necesitamos el menor esfuerzo mental para
saber en que consiste el infierno de la opulenta sociedad de consumo, de la tersa y radiante sociedad
industrial: nos basta con salir a la calle.
Pasan con sus sucias mantas al hombro los hijos de la indigencia. Vienen de los basureros o van hacia
ellos. Podemos imaginar los paisajes de Apocalipsis donde transcurren sus vidas. Fétidos horizontes
sombreados por el vuelo de las aves de carroña, montañas de desechos, el detritus de la civilización, el
fruto final del optimismo y del progreso humano convertido en el reino de los últimos hombres. Pasan
pues, ante nuestra costumbre. Vienen de la miseria y van hacia ella, y al pasar nos recuerdan, por un
trabajo irónico de los Dioses de la justicia, todo lo que la publicidad se esforzaba por hacernos ignorar u
olvidar. Que existe la enfermedad, que existe la vejez, que existe la muerte, y que las soberbias torres de
nuestra civilización están construidas sobre unos cimientos corroídos por la insensibilidad. Entonces
sentimos que allí, donde no están ya los perfumes, sino sus frascos rotos, donde no está ya la música
sino sus aparatos en ruinas, donde no está ya la moda sino sus jirones desechos, allí, entre los plásticos
indestructibles y junto a los arroyos sucios y espumosos, tal vez se anuncia el mundo verdadero y el
verdadero porvenir. Entonces casi entendemos la patética desesperación con que los nuevos fascistas,
esos que ni siquiera se atreven a mostrar su rostro, salen en la noche a asesinar indigentes bajo los
puentes, a tratar de borrar de un modo estúpido, ebrio de bárbara ineptitud, la evidencia del desorden
presente; a tratar de convencerse de que son los miserables los responsables de la miseria. Y entonces
comprendemos que tal vez lo que el mundo necesita no son más cosas, más autos, más mansiones, más
progreso, más publicidad, sino un poco de generosidad humana, una mirada más vigilante sobre el

opulento porvenir que mienten los fantasmas, un poco de honestidad con nuestras almas, y un poco de
sensatez en el breve y peligroso tiempo que nos fue concedido.
TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA
“El canto de las sirenas”
Notas:
 Las siguientes preguntas se deben responder con palabras propias que den cuenta de una
compresión, no se trata de extraer fragmentos del ensayo y colocarlos como respuestas, de la
misma manera la redacción de la respuesta debe incluir la pregunta, por ejemplo: respuesta a la
pregunta uno “En mi opinión, el título que propone Ospina se constituye en una metáfora muy
adecuada porque…”.
 Se recomienda hacer una lectura completa del ensayo antes de comenzar a responder.
 Algunas preguntas exigen consultar referencias para proponer respuestas acertadas.
1. Por qué el título que propone Willian Ospina, se constituye en una metáfora muy adecuada para
su ensayo.
2. Qué narra la leyenda de Buda y por qué Ospina la usa para establecer una analogía con nuestra
época.
3. Cuál es la diferencia esencial entre lo que comúnmente llamamos cultura occidental y cultura
oriental.
4. Cuál es la nueva religión para el autor y por qué cree usted que dicho fenómeno es comparado
con una religión.
5. Cuál es el contraste que aparece establecido en el primer párrafo.
6. Cuál es la diferencia esencial entre las antiguas religiones y lo que Ospina llama nueva
“religión”.
7. En el Párrafo dos, a qué se hace referencia cuando se dice “esta extraña potestad”.
8. Se dice en el párrafo dos que Schopenhauer y la “extraña potestad” descubrieron lo mismo, qué
es eso que descubrieron y cómo lo asume cada uno.
9. Qué es lo que nos sugiere el consumo según el tercer párrafo.
10. Cuál es el incontaminado reino de los arquetipos nombrado en el párrafo tres.
11. Qué quiere decir Ospina en el párrafo cuarto cuando afirma que la belleza es virtud involuntaria.
12. Cómo el nazismo desenmascaró el error de pensar en la superioridad de una raza.
13. En el párrafo cuarto Ospina dice que hemos comprendido algo, en síntesis, qué es eso que se
supone hemos comprendido.
14. Qué se entiende por fascismo.
15. Explica cómo y para qué usa el autor la metáfora en el quinto párrafo.
16. Con qué propósito el sexto párrafo inicia con una citación.
17. Qué relación establece el autor entre el tema que está tratando y la afirmación de Novalis.
18. Cuáles son las artes de la técnica a las que se hace referencia en el párrafo sexto.

19. Cuando en el párrafo sexto Ospina dice que en las artes de la técnica contemporánea irrumpe el
fantasma bellísimo, a qué se está refiriendo.
20. Qué cambio surgió en la manera de transmitir los mensajes la publicidad.
21. ¿Es censurable el uso que se hace de la publicidad hoy por hoy?
22. Qué es el capitalismo y en qué consiste su único objetivo.
23. Qué hace la industria cuando se le descubren efectos tan negativos como el daño ambiental.
24. Qué analogía establece el ensayista con el dragón.
25. Cuál es el problema esencial, señalado en el décimo párrafo, que aqueja a la técnica, la ciencia y
la industria.
26. En el párrafo once Willian Ospina afirma que el poder de la publicidad ha invertido el orden de
la realidad, explica este fenómeno con tus propias palabras.
27. Explica citando un ejemplo, la problemática que emerge de la relación publicidad/política
expuesta por Ospina en el párrafo doce.
28. Por qué es contundente el ejemplo del capitán usado en el párrafo catorce, y para qué le sirve al
autor dicha ejemplificación.
29. Cuál es el peor mal que se le puede atribuir a la sociedad industrial.
30. En qué consiste el fracaso en la actualidad, y qué poder ejerce este sobre los sujetos.
31. Según Ospina este mundo no necesita más cosas, qué es lo que necesita entonces.
32. Elabora el esquema de análisis para este ensayo.

ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE ENSAYOS
Título:
Año de publicación:
Autor: (Nombre, año de nacimiento y muerte,
nacionalidad)
MACROESTRUCTURA
Tema: mente y su fortalecimiento
Subtemas:
SUPERESTRUCTURA
Tesis o propósito:
Sustentación
Argumentos
Arg 1:
Arg 2:
Arg 3:
Contrargumentos
C-arg 1:
C-arg 2:
Refutación

FOTO
(opcional)

R- arg 1:
R- arg 2
Conclusión:
CITAS
1.
2.
REFERENCIAS
(Lugares, personajes , hechos históricos, otras obras)
1.
2.
PASAJES DESTACADOS
(mínimo dos)
1.
2.
COMENTARIO U OPINIÓN PERSONAL

ÁREA: Humanidades/ Ingles
EDUCADOR: Milena

Actividad de Contingencia

GRADO: 11

TEMA: MOVIE VOCABULARY
OBJETIVOS:
 AMPLIAR VOCABULARIO PARA LAS PRUEBAS ICFES.
 ABORDAR LOS DIFERENTES TIPOS DE PREGUNTAS ICFES
1. Entre al siguiente link y observe la presentación la cual explica los tipos de preguntas de las pruebas
saber y tips para desarrollarla. Realice lectura consciente de toda la presentación:
https://prezi.com/ald3ytwpjhk5/tips-icfes-saber-11/
2. En el siguiente enlace podrá desarrollar una prueba de gramática y vocabulario. La prueba de
proficiencia abajo está compuesta por varias secciones, cada sección contiene de 10 a 15 preguntas.
Una vez que haya respondido a todas las preguntas de toda una sección, haga clic en el enlace
“Siguiente sección” al final de la página para poder continuar. Desarrollar las 4 secciones.
https://www.transparent.com/learn-english-spanish/proficiency-test.html

A. At the airport
B. In a t-shirt
C. In a small toy

A. In a farm
B. At the cinema
C. In the restaurant
A. In the country club
B. At the lawer‟s office
C. In a bank

A. In the Woods
B. In a safety box
C. In a chapel

PARTE 6

 DEL ÚLTIMO TEXTO “ELEPHANT RIDING IN PHUKET” LLENE EL SIGUIENTE
CUADRO EN EL CUAL CLASIFIQUE SUSTANTIVOS, VERBOS, ADJETIVOS,
CONECTORES
NOUNS

VERBS

ADJECTIVES

CONNECTORS

 ELABORE 5 PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO EN PASADO Y ESCRIBA LAS
RESPUESTAS ADECUADAS.
 A LA LISTA DE VERBOS ENCONTRADOS ESCRÍBALES EL PASADO, PARTICIPIO
Y LA TRADUCCIÓN
 A LA LISTA DE ADJETIVOS ENCONTRADOS ESCRÍBALES EL OPUESTO
 CON LA LISTA DE SUSTANTIVOS INVENTE ORACIONES EN PRESENTE Y
PASADO.
 ENTRE AL SIGUIENTE ENLACE Y PRACTIQUE VOCABULARIO A TRAVÉS DE
DEFINICIONES. A LA DERECHA DE LA PANTALLA VA A ENCONTRAR UNA
LISTA DE TODOS LOS GRUPOS DE PALABRAS QUE PUEDE ENTRAR A
PRACTICAR:
https://www.examenglish.com/vocabulary/appliances.htm

ÁREA: C. Sociales – Economía y Política
EDUCADOR: Diego Zapata

Actividad de contingencia

GRADO: 11

Las actividades para los grados decimos y undécimos en el área de ciencias sociales, economía y política
se encuentran en la plataforma Edmodo. Los trabajos me los envían en Word por esta misma plataforma.
Cualquier inquietud a través de Edmodo.

ÁREA: Biología
EDUCADOR: Edisson Duque.

Actividades de contingencia

GRADO: 11

REINO PROTISTA\MICROSCOPÍA
Grupo de Facebook
En este grupo se desarrollaran las actividades de clase, cabe anotar que ya tenían trabajos
pendientes.
https://www.facebook.com/groups/660702351341160/

ÁREA: C. Naturales/Química
EDUCADOR: Domingo Lemos

Actividades de contingencia

GRADO: 11

Escriba una frase utilizando los siguientes términos: enlace sigma y alcanos.
Estructura de los alcanos
1. Explique por qué las cadenas carbonadas no son rectas.
2. Analice la siguiente estructura de esqueleto y determine cuántos enlaces o carbono – carbono hay y
cuál es el ángulo de enlace: V
3. Escriba las fórmulas para los alcanos cuyo número de carbono es: 5, 10, 18, 21.
4. Si un alcano tiene 18 átomos de hidrógeno; ¿cuántos átomos de carbono presenta?
5. Escriba las posibles estructuras equivalentes para el butano.
6. Escriba dos fórmulas equivalentes para el 2-bromopropano.
7. Escriba dos fórmulas no equivalentes para el butano.
Nomenclatura de los alcanos
1. Escriba las estructuras de todos los posibles isómeros del pentano y nómbrelas.
2. ¿Qué significa que los nombres de los compuestos sean sistemáticos?
3. Escriba las fórmulas para cada uno de los siguientes casos:
a. Grupo isobutilo.
b. Grupo propilo.
c. 2, 3, 3 – trimetilhexano.
d. 1-cloro-4-etil-2, 3 –dimetilnonano.
e. 3, 4, 4-tribromooctano.
f. 2, 2-dimetil-6-etiloctano.
g. 2-cloro-3, 3-dimetlpentano.
4. Nombre cada uno de los siguientes compuestos:

ÁREA: C. Naturales/Física
Actividades de contingencia
EDUCADOR: Alejandro Bedoya

GRADO: 11

Taller tipo consulta
1. Consultar la definición y características del espejo, plano, cóncavo y convexo
2. ¿Qué diferencia existe entre el fenómeno de la reflexión y la refracción?
3. ¿Cómo se forman las imágenes en los diferentes espejos?
4. Describa los tres rayos notables para formar imágenes
5. Construir un espejo cóncavo identificando el centro de curvatura, el foco y el
vértice
6. Construir un espejo convexo identificando el centro de curvatura, el foco y el
vértice
7. ¿Cuántos rayos se necesitan para formar una imagen?
8. Analizar la imagen formada en un espejo cóncavo ubicando el objeto antes del
centro de curvatura
9. Analizar la imagen formada en un espejo cóncavo de un objeto ubicado en todo el
centro de curvatura
10.Analizar la imagen formada en un espejo cóncavo ubicando el objeto entre el
centro curvatura y el foco
11.Analizar la imagen formada en un espejo cóncavo ubicando el objeto entre el foco
y el vértice
12.Analizar la imagen formada en un espejo convexo
13.Consultar la diferencia entre una imagen virtual y una imagen real, explicarlo con
tus propias palabras de manera que se aprecie muy bien la diferencia.

ÁREA: Religión
Actividades de contingencia
EDUCADOR: John Freddy Bedoya

GRADO: 11

Actividad N_1_
Competencia: Identifico a Dios como un ser personal con el que es posible dialogar relacionarse
personalmente.
Lectura y análisis de la lectura “¿todavía habla Dios con nosotros?

¿TODAVIA HABLA DIOS CON NOSOTROS?
Un joven fue una reunión de estudio bíblico en la casa de un matrimonio amigo. El matrimonio dividió
el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del señor. El joven no podía dejar de querer, saber si
Dios aún habla con las personas.

Después de la asamblea, salió a tomar café con amigos que estaba ahí para discutir un poco más sobre el
mensaje de esa noche. De formas diversas ellos hablaban como Dios había conducido sus vidas de
manera diferente.
Eran aproximadamente las diez de la noche cuando él joven se despidió de sus amigos y se dirigió a su
casa, sentado en su automóvil comenzó a decirle a Dios: si aún hablas con las personas, habla con migo,
yo te escuchare, haré todo para obedecerte. Mientras iba por la avenida principal de la ciudad tuvo un
pensamiento muy extraño como si una voz le hablara y le dijera: para y compra un litro de leche; el
movió su cabeza y pregunto ¿Eres tu señor? No obtuvo respuesta y continúo hacia su casa. Sin embargo
surgió nuevamente el pensamiento. Él pensó en Samuel y cómo no reconoció la voz de Dios ¡muy bien
Dios! Dijo el joven te obedeceré y voy a comprar un litro de leche, esto no parece ser una prueba difícil
pues yo también puedo usar la leche. Así que paro, la compro y reinicio su camino a casa.
Cuando pasaba por la avenida séptima sintió nuevamente un pedido: “gira en aquella calle”, esto es una
locura pensó y pasó de largo. De nuevo sintió que debía girar, se devolvió y giro por la avenida séptima,
medio bromeando dijo en voz alta: “muy bien Dios lo haré”.
Siguió avanzando por la calle cuando de repente sintió que debía parar, se detuvo y miro a su alrededor,
los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de casas a oscuras, menos una qué estaba cerca;
nuevamente sintió una voz que le dijo: “ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa”.

El joven miro la casa, abrió la puerta del carro pero se volvió a sentar y dijo en voz alta: “señor esto es
una locura, como puedo ir a ese sitio extraño en medio de la noche”; finalmente abrió la puerta y se bajó
del carro.
Muy bien Dios si eres el señor iré y entregare la leche a aquellas personas, yo quiero ser obediente
pienso que esto va a servir de algo pero si no me responden, me iré inmediatamente.
El joven toco la puerta y pudo escuchar el llanto de una criatura y la voz de un hombre que preguntaba
quien estaba ahí y que quería; el joven pregunto qué pasa, este no dijo nada y solo recibió la botella de
leche corrió adentro mientras decía algo en voz alta. Una mujer paso por el corredor cargando la leche
en dirección a la cocina, el hombre la seguí sosteniendo en brazos a una criatura que lloraba y en medio
del llanto le dijo al joven: nosotros oramos porque tenemos
Muchas cuentas que pagar este mes y nuestro dinero se acabó; no teníamos leche para nuestro bebe,
apenas rece le pedí a Dios que me mostrara una manera de conseguir leche. El joven tomo su cartera y
saco todo el dinero que había en ella, se lo dio al hombre, se dio media vuelta y se fue a su vehículo
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El experimento que Dios todavía habla con nosotros y
responde a los pedidos justos y verdaderos
1. Con base en la lectura del texto, responde en el cuaderno las siguientes preguntas:
A. ¿Quién es Dios para ti?
B. ¿Cómo te comunicas con Dios?
C. ¿Crees que Dios contesta a nuestras peticiones, sí o no, por qué?
D. ¿A Dios le gusta que el ser humano se relacione con él y le cuente sus cosas, si o no, por qué?
E. ¿Cómo te gustaría expresarle tu amor a Dios?
F. ¿Qué comportamientos te ayudan a relacionarte bien con Dios?
G. ¿Qué comportamientos dificultan tu relación con Dios?
H. ¿Cuál es la enseñanza que te deja esta lectura?
I. Escribe 5 frases importantes para ti de la lectura:
J. ¿Alguna vez te ha pasado algo semejante a la historia de este joven, sí o no, por qué?
K. Por qué es importante para una persona relacionarse con Dios?
Realiza 4 propuestas para mejorar tu relación con Dios.
En un dibujo expresa cual es la mejor manera de relacionarnos con Dios.
Actividad N_2
Competencia. Analizo la importancia del Hecho religioso en la construcción de una vida con
sentido.
- Leo e interpreto el concepto sobre el hecho religioso natural. Resuelvo el taller en el cuaderno.
Formulación de Conceptos

Hecho Religioso Natural
En la búsqueda del hombre por comprender sus inicios y el por qué de las cosas, juegan un papel muy
importante las religiones: Al tratar de comprender el significado de la existencia el ser humano busca
más allá de lo tangible y se pone en camino al ser espiritual. Todo ser humano, por naturaleza, busca ser
feliz...anhela, defiende y añora su felicidad, y considera como obstáculos y enemigos de esa felicidad
todo aquello que lesione sus criterios, planes y proyectos:
- Las enfermedades, dolencias, defectos físico
- Fenómenos naturales, temblores, tempestades, sequías, inundaciones, lesiones
a sus cosechas,
invierno...etc.
- Carencia de alimento, pobreza económica, precariedades del entorno familiar y social en general, los
hijos y su problemática, la educación.
- Su estado de ánimo, carencias afectivas, impedimentos para el "bienestar", taras y traumas,
acontecimientos, experiencias "negativas", el dolor, los complejos...
Todo esto lleva al hombre a buscar una respuesta, una solución, una salida; al "sufrimiento" que le
causan las carencias materiales y espirituales. Todo ser humano, de acuerdo con elementos y situaciones
de su cultura, intuye la existencia de un ser superior; capaz de dominar sobre todas sus dolencias y a
quien tiene que "convencer" para que asista en su ayuda1. Todo ser humano es religioso por naturaleza.
La religión ha sido el camino por el que millones de hombres han experimentado el sentido de la vida en
relación con el misterio de Dios, es así como las grandes religiones han dado respuestas desde sus
cosmogonías a el por qué y el para qué de su existencia. Este hecho fenomenológico se ha desarrollado
en etapas diferentes de la historia de la humanidad.
La fe en un Dios se encuentra hasta en las más remotas civilizaciones, los hombres y mujeres primitivos
forjaron las bases de sus civilizaciones en la creencia de uno o varios seres por cuya causa adquirieron
consistencia todas las cosas. Los modelos politeístas fueron los más destacados en las culturas más
reconocidas como Egipto, Grecia, Roma, y en América las civilizaciones Maya, Azteca-e Inca, pero con
el paso del tiempo fueron sustituidos por modelos monoteístas como el que regía en el pueblo de Israel a
quien Dios se reveló bajo las condiciones de la naturaleza del hombre, a través del tiempo y del espacio
ocasionando en este pueblo ir descubriendo su relación con la trascendencia y adquiriendo significado
para sus vidas.
El sentido de la vida en las grandes religiones
Hinduismo: su sentido de vida gira en torno a alcanzar la perfección, llegar a la iluminación del alma,
alcanzar la liberación del sufrimiento y romper el ciclo doloroso de las reencarnaciones ya que en cada
reencarnación la felicidad o el sufrimiento que se viva es consecuencia de lo bien o mal que se portó la
persona en sus experiencias de vida pasadas. La perfección para los hindúes se alcanza practicando
buenas obras en la vida, ejercitando técnicas de meditación y contemplación, y respetando la naturaleza.
Budismo: su sentido de vida está en lograr llegar al nirvana, estado en el que el hombre ya no padece el
deseo, el odio o el engaño y no se centra en lo efímero, en esta medida, el hinduismo afirma que la
sociedad consumista no puede llenar al hombre, lo que realmente importa es la verdad de las cosas,
alcanzar la iluminación. El budismo no enseña una doctrina religiosa como tal/se centra más en una
filosofía de vida.
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.Cfr. Hechos 17, 16-23

Judaísmo: el sentido de vida se basa en el encuentro con Dios, que interviene y está presente con su
pueblo a lo largo de la historia y se revela a través de acontecimientos concretos (historia de salvación).
Es el misterio único, total, trascendente, un Dios de amor, eterno, creador de todo cuanto existe y
cumplidor de todas sus promesas. Para lograr este encuentro se requiere ser fiel a los mandatos de Dios,
para así obtener la salvación que para los judíos no es individual sino colectiva, todo el pueblo de Dios
debe ser salvo.
Islamismo: El sentido de vida para el Islam se basa en someterse totalmente a la voluntad de Dios,
aceptar que Dios es uno, creador absoluto y hacer caso a las enseñanzas de los profetas. Moisés, Jesús y
Mahoma son los profetas del Islam pero Mahoma es el mensajero que revela La Palabra de Dios
perfecta. Para los musulmanes la comunidad y la sociedad son una responsabilidad ante Dios y está en
ellos defenderla y protegerla con la vida misma.
Para los cristianos el sentido de vida se basa en las enseñanzas de Jesucristo, una invitación al amor, a
servir al prójimo y de esta manera alcanzar la felicidad. Jesús dio a conocer al Padre porque es la
revelación de Dios hecho carne, y al resucitar de entre los muertos dejó la esperanza de que los hombres
también serían resucitados después de la muerte.
Taller de Comprensión
1. Según el texto, ¿Para qué busca el ser humano a un ser superior? ARGUMENTA TU RESPUESTA
2.Utiliza dos argumentos del texto para explicar la afirmación de que “todo ser humano es religioso por
naturaleza”.
3.Con base en el texto, “el sentido de vida en las grandes religiones”, llena la siguiente matriz con los
puntos más importantes acerca del sentido de vida en cada una de las religiones vistas. (REALIZALA
EN TU CUADERNO)
Islamismo
Judaísmo
Hinduismo
Budismo

4.¿De qué manera una religión ayuda a las personas a encontrar sentido a la vida?
5.En la religión que profesas, ¿encuentras sentido para tu vida? ¿sí o no, Por qué?
6.¿Qué sucede cuando una persona no encuentra sentido a la vida en su religión?
¿Qué beneficios tiene para una persona la práctica de un credo religioso
Actividad N__3_
Competencia: Identifico en las enseñanzas del Antiguo Testamento la relación que se puede establecer con
Dios y lo que esto implica para la persona.
CARTA DE DIOS PARA TI
¡Dios te ama! En la Sagrada Escritura (La Biblia) hay una carta de Dios para ti. Léela y sabrás lo que piensa
Dios de ti.
¡Hijo mío! Yo conozco todo sobre ti… Sé cuando te sientas y cuando te levantas, Todos tus caminos los
conozco… Sal. 139:1-3 Aun todos los cabellos de tu cabeza están contados… Mt 10:29-31 Porque tú has sido
hecho a mi imagen… Génesis 1:27 En mí tú vives, te mueves, y eres: tú eres mi descendencia… Hech. 17:28

Te conocí aun antes de que naciste… Jer. 1:4-5 Te escogí cuando planeé la creación… Ef. 1,4 No fuiste un error,
porque todos tus días están escritos en mi libro… Sal. 139:15-16 Yo he determinado el tiempo exacto de tu
nacimiento… Hech. 17:26 Has sido creado de forma maravillosa, te formé en el vientre de tu madre… Sal.
139:13-14 Te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste… Sal. 71:6
Soy la manifestación perfecta del amor… 1 Jn 4:16. Es mi deseo gastar mi amor en ti porque tú eres mi hijo y
Yo tu padre… 1 Jn 3:1. Cada regalo que tú recibes viene de mis manos… Stg. 1:17 Porque Yo soy tu proveedor,
quien suple tus necesidades… Mt 6,31:33 El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza… Jer.
29:11
Yo te amo con amor eterno… Jer. 31:3 Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del
mar… Sal. 139,17-18 Me regocijo sobre ti con cánticos… Sof. 3:17 Yo nunca pararé de hacerte bien… Jer.
32:40 Tú eres mi tesoro más precioso… Éxodo 19:5 Deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi
alma… Jer. 32:41 Yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas… Jer. 33:3 Si me buscas con todo tu
corazón, me encontrarás… Deu. 4:29 Deléitate en Mí y te concederé las peticiones de tu corazón… Sal. 37:4 Yo
soy el que produce tus deseos… Fil. 2:13 Puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar… Ef.
3:20 Yo soy tu aliento… 2 Tes. 2:16-17
Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas… 2 Cor. 1:3-4 Cuando tu corazón está
quebrantado, Yo estoy cercano a ti… Sal. 34:19 Así como el pastor carga a un cordero, Yo te cargo a ti cerca de
mi corazón…Is. 40:11 Un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido…Ap.
21:3-4 Yo soy tu Padre, y te he amado como a mi hijo, Jesús… Jn 17:23 porque en Jesús, mi amor hacía ti ha
sido revelado… Jn 17:26 Él es la imagen exacta de lo que Yo soy… Heb. 1:3 Él ha venido a demostrar que Yo
estoy contigo, no contra ti… Rom. 8:31 Y también a decirte que Yo no estaré contando tus pecados… 2 Cor.
5:18-19 Porque Jesús murió para que tú y Yo pudiéramos ser reconciliados… 2 Cor. 5:18-19 Su muerte ha sido
la última expresión de mi amor hacía ti… 1 Jn 4:10
Por mi amor hacía ti haré cualquier cosa que gane tu amor… Rom. 8:31-32 Si recibes el regalo de mi Hijo Jesús,
me recibes a Mí… 1 Jn 2:23 Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor… Rom. 8:38-39 Vuelve a
casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto… Lc. 15:7 Yo siempre he sido Padre, y por
siempre seré Padre… Ef. 3:14-15 La pregunta es… ¿quieres tú ser mi hijo?… Jn 1:12-13 Yo estoy
esperando por ti… Lc. 15,11-3
Con amor…
Tu Padre Omnipotente, Papá Dios
Resuelve en tu cuaderno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escribe10 frases que te llamen la atención de la carta de Dios con su respectiva cita Bíblica.
Explica que significan para ti 5 de esas frases.
¿Qué le aporta al ser humano tener una relación cercana con Dios?
Que significa para ti que “has sido hecho a mi imagen y semejanza”… Génesis 1:27
Responde a la pregunta que te plantea Dios en la carta (si, no y por qué?)
Escribe una carta a Dios como respuesta, usa palabras de agradecimiento, de petición, de alabanza, hazle
las preguntas que quieras.
7. Investiga a que libros de la Biblia pertenecen las citas Bíblicas que copiaste.

Actividad N…4…
Competencia: Identifico el concepto de fraternidad y su papel en el desarrollo personal y social.
Qué es Fraternidad:
Fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano. Por esta razón, fraternidad
significa parentesco entre hermanos o hermandad. La fraternidad universal designa la buena
relación entre los hombres, en donde se desarrollan los sentimientos de afecto propios de los hermanos
de sangre, unión y buena correspondencia.
La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en el respeto a la dignidad de la persona
humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la solidaridad por de unos por los
otros.
La fraternidad es un valor que no se resume solo a los hombres sino un valor universal y transversal a
todos los seres humanos de considerárnos todos hermanos. De esta manera el valor de la fraternidad nos
lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros.
Como concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales promovidos por la Revolución
Francesa en 1789, basada en la búsqueda de la libertad, igualdad y fraternidad.
La fraternidad está muy desarrollada entre los estudiantes de las universidades americanas. Es similar
a una asociación en la que los miembros se reúnen para organizar fiestas y otros eventos que permiten la
socialización de los estudiantes. La amistad, el compañerismo, la camaradería y otros principios se
practican entre los miembros.
El movimiento Scout es también un movimiento que promueve la fraternidad. A través de la práctica del
trabajo en equipo, del respeto al ser humano, del amor por los animales y la naturaleza, los jóvenes
participantes se convierten en ejemplo de liderazgo, responsabilidad, generosidad, altruismo y
fraternidad.
“Si un miembro de la fraternidad está en problemas, tenemos la obligación de ayudarlo”, “La
fraternidad siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles”, “Quisiera ingresar a la
fraternidad, pero aún no me han iniciado”.
Llámase fraternidadal vínculo de cariño que une a los hermanos, que los lleva a estar juntos en
situaciones felices o desgraciadas. Por extensión, y considerando que todos los hombres son hermanos,
hijos de Dios, o de la misma naturaleza creadora, es el amor entre todos los hombres. Religiosos y
filósofos han impulsado la intensificación de este sentimiento de unión y solidaridad con el prójimo.
El cristianismo impulsó sobre todo esta idea, llamando a los monjes con la denominación de frailes
(hermanos) y sores (hermanas) a las religiosas mujeres.
La fraternidad de armas medieval, significaba una alianza entre caballeros (guerreros) para ayudarse
mutuamente.
La fraternidad fue uno de los ideales que proclamó la Revolución Francesa, junto con los de igualdad y
libertad. Significó la unión entre los grupos del pueblo, pobres y ricos contra el poder opresor del rey, y
la nobleza privilegiada ( a los que no consideraron hermanos) sin sentimientos ni intereses mezquinos.
En el libro gauchesco “Martín Fierro” de José Hernández, el protagonista expresa: “Los hermanos sean
unidos” calificando el vínculo como de ley primera.
Ciertas logias u organizaciones secretas, entre las cuales se destaca la masónica, se denominan
fraternidades, lo mismo que ciertos grupos universitarios unidos por prácticas y costumbres comunes.
Sin embargo, la fraternidad como amor entre todas las personas del mundo es aún una utopía.
Muchos hablan de vínculo fraterno entre los que integran una misma nación, o comparten una
misma religión o ideología, o sea, como concepto que involucra a los miembros de un grupo humano, y
no a la humanidad en su conjunto. El héroe libertador de Argentina, Chile y Perú, General José de San

Martín, no quiso intervenir en luchas fraticidas (entre hermanos) cuando en Argentina se enfrentaron
unitarios y federales, y prefirió el exilio. Sin embargo, tuvo un rol protagónico en luchar contra
españoles, que no los consideró unidos por lazos fraternales, para lograr la independencia de su patria.
Fraternidad, es un sentimiento que proviene del alma. A un nivel más elevado por decirlo así, que el de
la AMISTAD; ya que la amistad implica el conocimiento mutuo entre dos seres humanos, y que está
condicionada a que exista cierta correspondencia, cierta afinidad de carácter, de pensamiento, de gustos
y aficiones, etc., pero por su naturaleza, tan frágil, es un lazo que nos une con nuestros semejantes, que
puede romperse, a veces por una mínima discrepancia, por lo que es menester de cultivarla con mucha
sutileza.
Fraternidad, es el lazo indestructible que nos une con nuestros semejantes en nuestros intereses
comunes, sin implicar condición alguna; es la expresión del alma, es la manifestación libre del amor
hacia nuestros semejantes. No importando que tengamos diferentes creencias, diferente ideología,
diferentes gustos y aficiones o posición social.
Fraternidad, es la convivencia llena de afecto, inclusive, con personas que jamás hemos visto
anteriormente, y que unidas en esa comunidad de intereses, que es la búsqueda de nuestro
perfeccionamiento material y espiritual, cooperan con nosotros para lograr nuestros ideales, de manera
espontánea y libre de prejuicios.
Fraternidad, es el aprendizaje de nuestra propia naturaleza, que nos induce a conocernos a nosotros
mismos, por el conocimiento de nuestros semejantes.
Fraternidad, es el compañerismo de nuestros semejantes, para con nosotros mismos lograr alcanzar
nuestros ideales.
Fraternidad es la maestría que nos conduce por los senderos de perfección a través de la enseñanza
mutua.
Fraternidad es el sentimiento más puro y noble que al ser compartido, en lugar de restarse, se
multiplica.
Resuelve en el cuaderno:
1. Extrae 15 sinónimos de fraternidad.
2. Elabora un análisis de 10 renglones en el que explique cuál es la importancia de la fraternidad
para la formación del ser humano y de la sociedad.
3. Elabora un mapa conceptual creativo en el que identifiques los conceptos relacionados con la
fraternidad y valores asociados a ella.

ÁREA: Filosofía

Logros semana del 16 al GRADO: 11 PERIODO:
20 de marzo
1

EDUCADOR: Mónica Morales Pájaro
TEMA: Filosofía moderna
OBJETIVO: Explorar las diferentes corrientes de la filosofía moderna.
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.
Filosofía moderna
Va del siglo XVI - siglo XVIII aproximadamente.
Tiene origen en el conflicto entre la ciencia y la fe
Su problema central el ser humano.
La filosofía moderna se caracterizó por:
o La distinción entre filosofía y teología
o La búsqueda del dominio sobre la naturaleza (ciencias experimentales)
o La búsqueda del método filosófico
Principales Corrientes filosóficas de la filosofía moderna
•

Racionalismo: Doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón
humana
• El principal autor es René Descartes con su duda metódica y la frase „pienso luego existo‟
• Empirismo: sostiene que la única fuente de conocimiento humano válida es la experiencia
sensible.
Se destacaron los autores:
• David Hume
• John Locke
• Berkeley

•
•
•
•

Idealismo: Sostiene que las ideas constituyen la verdadera realidad y parten del sujeto y de la
experiencia
Algunos autores a favor de esta postura fueron:
Kant
Hegel

Mujeres en la modernidad
Se destacaron autoras como: Madame de Chatelet, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft y Madame
de Staël.
Observar el video Introducción a la Filosofía Moderna - Filosofía – Educatina en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=lhDP0jrBwio
Cuestionario:
1. Describe en tus propias palabras qué caracterizó la filosofía moderna
2. ¿Cuál corriente de la filosofía moderna te llama más la atención? ¿por qué?
3. Basado en lo estudiado elabora cinco conclusiones del tema
4. ¿Crees que las mujeres de entonces podían expresarse libremente? ¿por qué?
5. Basándote en la clase sobre la filosofía medieval, elabora un cuadro comparativo entre la
filosofía medieval, moderna
6. Socialización

ÁREA: Ed. física
Actividad de Contingencia
EDUCADOR: Karol Marcela Vargas Arboleda.

GRADO: 11

SENSACIONES INTEROCEPTIVAS.
Las sensaciones interoceptivas son las que tienen que ver con la circulación como consecuencia del
esfuerzo y la respiración.
MODIFICACIONES DE LA CIRCULACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL ESFUERZO
Con el trabajo físico se produce una serie de modificaciones que expresan la adaptación funcional del
aparato cardiovascular, con el fin de asegurar las necesidades crecientes de oxígeno de los tejidos y
eliminar las sustancias resultantes de la combustión.
La modalidad de adaptación que llama la atención es la aceleración de la frecuencia cardíaca, mediante
la cual el organismo aumenta su caudal cardíaco de 60 a 70 pulsaciones, puede pasar a 120, 150, e
inclusive a 200 pulsaciones por minuto.
La aceleración está relacionada con la intensidad del trabajo, el grado de entrenamiento, la clase de
actividad física y la edad.
Todos estamos en la obligación de conocer el comportamiento del aparato cardiorespiratorio en la
actividad física, para ello debemos tener en cuenta las pulsaciones, es decir, el contacto con el corazón,
esto supone tomar el pulso, o sea el número de latidos por minuto.

CLASIFICACIONES DE LAS PULSACIONES
PULSACIONES EN REPOSO: Antes de realizar cualquier actividad física, es necesario tomar el pulso,
el cual corresponde a la frecuencia media cardíaca, que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto y de 70 a
90 para las mujeres.
Una forma fácil de comprobar las pulsaciones, consiste en presionar con los dedos índice y medio la
muñeca del otro brazo vuelta hacia arriba, o bien, colocar los dedos índice y medio bajo el mentón,
sobre la arteria carótida, no se debe apretar demasiado fuerte, cuando sienta el pulso, cuente su número
durante seis (6) segundos y multiplique por diez (10) esta es su frecuencia cardíaca en reposo.
PULSACIONES DE PRECALENTAMIENTO (activación dinámica general): Una vez realizado el
precalentamiento, la frecuencia cardíaca sube, en relación con la frecuencia cardíaca en reposo y debe
ser aproximadamente entre 110-120 pulsaciones por minuto.
PULSACIONES DE CALENTAMIENTO: Es un trabajo de mayor exigencia física, por esta razón la
frecuencia cardíaca sube, las pulsaciones están aproximadamente entre 120-130 por minuto.
PULSACIONES DE TRABAJO: Estas pulsaciones tienen que ver con el desarrollo del tema central
de la clase, donde se da una frecuencia cardíaca aeróbica, lo que proporciona mayor trabajo al sistema
cardiovascular; entre 150-200 por minuto.
PULSACIONES MÁXIMAS: Éstas constituyen el punto en que el corazón llega a la cima. No puede
satisfacer la demanda de oxígeno que le hace el cuerpo y tampoco latir más rápido.

La máxima pulsación cardíaca tiene lugar cerca del nivel de agotamiento y serían más de 200 por
minuto. No es recomendable, llegar a estas pulsaciones en la clase de educación física.
MÉTODO PARA CALCULAR EL RITMO DEL CORAZÓN: Algunos fisiólogos han planteado como
método, restar de la edad una cifra que es 220. Este no es un objetivo, sólo una cifra con la que se
obtiene la frecuencia cardíaca de su entrenamiento físico.
FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN: La relajación es esencial después de todo
ejercicio o actividad física. Algunos fisiólogos estiman conveniente que en la relajación, el pulso debe
estar a veinte (20) pulsaciones de su frecuencia cardíaca en reposo.
Los ejercicios para la relajación deben efectuarse durante cinco (5) minutos, a través de ejercicios de
elasticidad y de relajación.
El objeto de la relajación es devolver al cuerpo su nivel de antes de la actividad física, asegurando el
retorno de flujo de la sangre al corazón desde las extremidades e impedir la rigidez muscular.
La relajación constituye la inversa del calentamiento.
APLICACIÓN DE LAS PULSACIONES: Diferenciar las clases de pulsaciones con el propósito de
aplicarlas en la práctica, para dosificar el trabajo físico y evitar problemas de salud.
A continuación planteamos en forma sencilla cómo controlar el trabajo del corazón durante el ejercicio
físico. Usted deberá concentrarse y seguir todas las instrucciones. Usted colocará los dedos índices y
medio sobre la arteria radial ubicada en la muñeca vuelva la mano boca arriba, tomando como dirección
el dedo pulgar o gordo en la parte más abultada, resbalando los dedos hasta llegar a la muñeca.

No debe apretar demasiado, cuando sienta el latido, comienza a contar, durante 6 segundos.
Una vez terminado el tiempo, multiplique el número de latido por diez (10) el resultado será el pulso en
reposo.
Este trabajo puede ser individual, es decir, controlando el tiempo.
Por parejas, quien toma el pulso controla el tiempo.
Por turnos, uno controla el tiempo, pide ayuda de tu familia para que te controlen el tiempo y tomar
adecuadamente las pulsaciones.
PRECALENTAMIENTO (Activación dinámica general)
• Tiempo: 5 minutos
• Realizar 5 ejercicios teniendo en cuenta las articulaciones.
• Al terminar cada ejercicio usted controlará el pulso, el cual no debe pasar de 120-130 pulsaciones por
minuto (ejercicios suaves).
CALENTAMIENTO
• Tiempo 10 minutos.

• Correr despacio durante 5 minutos en diferentes direcciones.
• Tomar el pulso y controlarlo, no debe pasar de 130 pulsaciones por minuto.
• Realizar ejercicios libres durante 5 minutos, controlando que no pase de 130 pulsaciones por minuto.
Pulsaciones de trabajo
Tiempo: 25 minutos.
Una vez usted ha realizado el precalentamiento, su organismo está listo para soportar un trabajo con
mayor esfuerzo, de tal manera que su frecuencia pueda aumentar hasta 200 pulsaciones por minuto.
Este es el momento para realizar el tema central de la educación física, la práctica deportiva y recreativa
(realiza actividades teniendo en cuenta el deporte del periodo)
Pulsaciones de relajación (estiramientos)
Tiempo: 5 minutos.
Lo más importante de la relajación, tal como explicamos anteriormente es lograr que el organismo
vuelva a la calma. En este sentido usted podrá comprobar que las pulsaciones bajan, es decir,
descienden.
Bibliografia: cartilla educación física posprimaria, Ministerio de Educación Nacional.
SUPER SALUD. Guía Larousse para estar bien y sentirse bien. Educar Cultura
Recreativa Ltda para Iberoamérica. 1987.
Luego de realizar todos los ejercicios descritos en la guía anterior, responde.
• ¿Cuál es la clasificación de las pulsaciones?
• Explique cómo se debe tomar el pulso.
• ¿De qué manera se puede comprobar las pulsaciones de reposo?
• ¿Por qué es importante la relajación?
• ¿A cuántas pulsaciones se recomienda llegar en el precalentamiento, el calentamiento y de trabajo?
• ¿Explique en qué consiste, el método para calcular el ritmo máximo del corazón?
• ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de las sensaciones interoceptivas?

ÁREA: Ética y Valores
EDUCADOR: John Fredy Bedoya
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ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 1
Emprendimiento y proyecto de vida
fecha de entrega:
El estudiante debe ser consiente que si durante el periodo no alcanzo como mínimo un
desempeño básico, debe realizar unas actividades de refuerzo y recuperación, como son:
TODO SE DESARROLLA EN EL CUADERNO, debe copiar la pregunta y la respuesta.
TALLER 1
1. Busca el significado de las siguientes palabras: proyecto de vida, emprendimiento,
emprendedor, líder, autoestima e identidad.
2. Cuál es la importancia y los pasos del proyecto de vida?
3. Explica la relación entre emprendí miento y proyecto de vida
4. ¿Cuál es la importancia del proyecto de vida y su relación a la profesión que va escoger
para estudiar en el futuro?
5. Explica ampliamente, Colombia busca tener una cultura del emprendimiento
6. Interpreta los siguientes imágenes:

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 2
1. ¿Qué es ser emprendedor?
2. Buscar 6 ejemplos de personas emprendedoras, deben consultar su
biografía y en qué fueron emprendedores, deben ser 3 colombianos y 3 en el
ámbito internacional.
3. ¿Qué entidades colombianas apoyan la cultura del emprendimiento?
4. ¿Que es la cultura E?
5. Explicar la siguiente imagen del tema

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 3
CONSULTAR y RESPONDER en el cuaderno:
1. ¿Qué es economía?
2. ¿Qué es economía familiar?
3. ¿Qué es el empleo?
4. ¿Qué son gastos personales?
5. ¿Qué es un egreso?

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 4
Consultar y copiar en el cuaderno la biografia de
 Bill Gates
 Carlos Ardila Lule
 Julio Mario Santodomingo

ÁREA: Tecnología e Informática Actividades de contingencia
EDUCADOR: Marvis William Morales Teheran
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Guías y talleres para los estudiantes: Éstos talleres están publicados a través de la
plataforma Edmodo.com en la que cada uno de los estudiantes de mi grupo poseen una
cuenta, y es en la misma en la que los estudiantes pueden interactuar y enviar al profesor
actividades y asignaciones.
Para ello los estudiantes deben ingresar a través de www.edmodo.com

