GUIAS Y TALLERES DE DESARROLLO EN CASA POR
EMERGENCIA SANITARIA.
SEDE PRINCIPAL
GRADO 9°A

ÁREA: Humanidades/ L. Castellana
Actividades de contingencia
GRADO: 9
EDUCADOR: Bladimir Palacio Chaverra
GRUPO: A
Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- grado
Actividad N° 1

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- grado: 9
Actividad N°2
Lee el cuento , luego en 7 renglones realiza una síntesis de lo que pasó .

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°3 Dibuja la siguiente caricatura en tu cuaderno , luego escribele una historia con un
título

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°4 “comprensión lectora”: lee el texto, luego responde las preguntas.

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N° 5 “sobre la argumentación “

Escribe a que se refiere cada uno de los argumentos
anteriores:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°6

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°7

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°8

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N° 9 Caligrafía

ÁREA:Humanidades- Inglés Logros semana del 16 al 20 de marzo
EDUCADOR: Aracelly Betancur López
TEMA: Tiempo Verbal Presente Simple y Pasado Simple.

GRADO: Noveno

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)
YOU (tu, usted, ustedes)
WE (nosotros)
THEY (ellos, ellas)

HE
SHE
IT

DO

(él)
(ella)
(èl - ella)

DOES

SIMPLE PRESENT
El pinta la ventana hoy.

Ellos pintan la ventana hoy.

He paints the window today.

They paint the window today.

He does not paint the door today.

They do not paint the door today.

Does he paint the window today?

Do they paint the window today?

Yes, he does.

Yes, they do.

Does he paint the door today?

Do they paint the door today?

No, he does not.

No, they donot.
ORDEN DE LA FRASE

PERSONA
El niño
The child
Mondays.

FORMA VERBAL OBJETO
LUGAR
EXPRESIÓN DE TIEMPO
JUEGA
fútbol
en la cancha los lunes.
PLAYS
football
l
in the field
on

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
You
She ( Betty )
He ( Joe )
It (the radio)
We
They (the boys)

I
You
She (Betty)
He (Joe)
We
They (the boys)

Time Expressions:

played
didn't play

Yesterday
Yesterday morning
Yesterday afternoon
Yesterday evening

drank
didn't drink

Last week
Last month
Last year
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
To play
To drink

PAST
played
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRANSFORME LAS SIGUIENTES ORACIONES A PASADO SIMPLE Y TRADUZCA.
Los profesores están enseñando demasiado esta semana.
La secretaria está escribiendo el documento en este momento.
El doctor trabaja en el hospital todos los fines de semana.
Las enfermeras descansan cinco horas diarias.
Yo estaba comprando dulces en la tienda ayer.
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
EDUCADOR: Diego Zapata

Actividades de contingencia

GRADO: 9

PRIMERA SEMANA CONTINUACIÓN REVOLUCIÓN RUSA
CONOZCAMO A STALIN1
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.
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
DOCUEMNTO 6: Las depuraciones y «purgas» estalinistas
Comunista, que basan todo su trabajo en la tarea de la conquista de la dictadura del
«Desde mis años jóvenes había comenzado mi trabajo bajo la dirección de Vladimir llich Lenin; me
proletariado
y de
su consolidación,
admitir ni el
liberalismo
la libertad
de
instruía
a su lado,
desempeñaba
las tareas no
quepueden
él me encomendaba.
Y he
aquí que enni1937,
camaradas,
existencia
de fracciones.
El partido
es ladeunidad
que excluye
todo
yo
corrí la suerte
de muchos. Ocupaba
un puesto
direcciónde
en voluntad,
el comité regional
del Partido
en
Leningrado
y,
naturalmente,
fui
arrestado
también;
sentí
un
inmenso
terror
no
por
mí
mismo,
sino
por
el
fraccionamiento y toda división de poderes dentro del partido"
Partido.
No
podía
comprender
por
qué
motivo
se
arrestaba
a
los
viejos
bolcheviques.
José Stalin, Los Fundamentos del Leninismo. 1924. En. Prats, Historia del Mundo
Ni al instante, ni durante dos años y medio de prisi6n, ni cuando se me envió luego deportado a un
Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid, 1996, p. 70
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)

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

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
 ¿Quién?
 ¿Cómo?
 ¿Cuándo?
 ¿Por qué?

ideas

Mis Ideas

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
2

Tomado de: https://tachistoriaudla.files.wordpress.com/2012/06/guia_la-gran-depresic3b3n-econc3b3mica.pdf

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
EDUCADOR: Edisson Duque

Actividades de contingencia

GRADO: 9

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.
ÁREA: Educación Ética y valores Logros semana del 16 al GRADO: 9. PERIODO:
humanos y cátedra de la paz
20 de marzo
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?
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 alQurayšī ()اب و ال قا سم ادمحم اب ن ع بد هللا اب ن ع بد ال مط لب اب ن ها شم ال قري ش, que se castellaniza como
«Mahoma».
En la religión musulmana, se considera a Mahoma como «el sello de los profetas» (jātim al-anbiyā' خات م
)األن ب ياء, el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje,
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».

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: y )‟dadirac ed eteuqnab„ , ع يد ال فطرEid
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.

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.
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Teoría del color: ¿Qué es el color?
Según la Real Academia de la Lengua Española, en su primera definición, el color es una ” Sensación
producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud
de onda”.
El mundo es incoloro. Se podría decir que todo el color que vemos no existe. Es una percepción. Los
objetos poseen la característica de absorber determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no es
absorbida se remite y transmite diferentes estímulos de color al de la ambientación general. Al llegar
estos estímulos hasta el órgano de la vista, nos produce una sensación de color.
Se considera que el color se genera de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol, o de un
foco o fuente luminosa artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual, y variará dependiendo
del tipo de rayos luminosos, su intensidad o el modo en que son reflejados.
La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este fenómeno fue descubierto
por Issac Newton al hacer pasar un rayo de luz blanca por medio de un prisma de cristal, este haz de luz
se dividió en un espectro de colores idéntico al del arco iris.

¿Cómo aparecen los colores?
Los colores aparecen a partir de lo que se conocer como los tres colores primarios.
¿Qué son los colores primarios?
El ojo cuenta con tres tipos de células visuales, que rigen tres tipos diferentes de sensaciones,
correspondientes a los colores primarios (azul, verde y rojo). A partir de ellos se forma para cada
sensación de color un código de tres

partes.

Estos colores no surgen de la mezcla de ningún color, por eso son colores primarios.
¿Qué son los colores secundarios?
Los colores secundarios son aquellos que se forman de la mezcla, por partes iguales, de dos primarios
(es decir: de la mezcla del azul y el amarillo surge el verde, del rojo y amarillo, el naranja y del rojo y
azul, el violeta). Por su parte, los colores terciarios se forman con la mezcla, por partes iguales, de un
color primario con uno secundario adyacente. Así, de esta combinación resulta el rojo violáceo, rojo
anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo.

Colores primarios y el círculo cromático

✓ Psicología del color
Dentro de la teoría del color podemos hablar sobre la psicología del color, de la que existen diferentes
teorías. Algunas de ellas se contradicen entre sí, ya que dependiendo de nuestra cultura, el color nos
puede transmitir sensaciones completamente diferentes.
Dependiendo de nuestra experiencia personal y del lugar en que vivimos, los colores y los elementos
que nos rodean, nos pueden transmitir sensaciones, gustos o estados de ánimo.

Por esta razón cuando elegimos colores para nuestros diseños, material comercial o negocios es bueno
tener claro qué puede transmitir ese color, en ese lugar y a la gente que esté en él.
✓ El significado de los colores
¿Por qué tienen significado los colores?
Antes de hablar del significado de los colores debemos conocer algunas de las características de éstos,
tales como el tono, la saturación y la brillantez.
 ¿Qué es el tono de un color?
El tono es el color en sí mismo, es la cualidad que define la mezcla de un color con el blanco o con el
negro. Así podemos decir que existen tonos cálidos o tonos fríos. Los cálidos son aquellos tales como el
rojo, el amarillo y los naranjas, mientras que los fríos son el azul y el verde. El verde si tiene
más cyan que amarillo, tendría una tendencia a ser frío, y si tiene más amarillo parecería ser más cálido.
Por eso es importante saber manejar los tonos.
 ¿Qué es la saturación de un color?
La saturación constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco que
presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee.
 ¿Qué es la brillantez de un color?
La brillantez o brillo de un color es la relación existente entre la intensidad del estímulo luminoso –
también conocida como luminancia – y la sensación percibida, conocida como brillantez. Para un color
de un matiz y saturación determinados, en la misma medida que la luminosidad alcanza el ojo aumentará
la brillantez.
Desde tiempos antiguos grandes artistas incluyeron dentro de sus técnicas, la armonización del color,
la cual consiste en pintar con una tendencia de color determinada. Esta técnicas que utilizaron grandes
artistas (Rubens, Velázquez y muchos más) se utilizan en la actualidad tanto en pintura como en diseño
para la captación de público determinado.
¿Qué significado tienen los colores?
Color blanco: Implica inocencia y pureza, nos ayuda en momentos de estrés, a seguir adelante.
Significa igualdad y unidad. Contiene todos los colores del espectro y representa lo positivo y lo
negativo de cada uno de ellos.
Color negro: El color negro es útil para transmitir elegancia, nobleza, sofisticación, o tal vez un toque
de misterio. Es autoritario y puede evocar emociones fuertes. Al contrario que el blanco es la ausencia
total de luz.
Color gris: El gris es un color que está en el medio entre el blanco y el negro, es muy idóneo para la
neutralidad. No carga visualmente y utilizado el la justa medida puede transmitir elegancia y lujo. Al ser
un color tan neutral no tenemos que abusar de él, o corremos el riesgo de generar tristeza y melancolía,
como un día de lluvia.
Color amarillo: Está relacionado con la inteligencia, fomenta la creatividad, es un color de los más
luminosos y cálidos. En diseño se utiliza para atraer la atención.
Color rojo: Es un color muy intenso, apasionante. Usado frecuentemente por los diseñadores para
llamar la atención sobre un elemento en particular. Debe usarse de manera lógica, pues su intensidad y
excitación puede cansar.

Color naranja: Color cálido, activo y dinámico, que actúa como estimulante de los tímidos y tristes.
Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Es muy útil en pequeñas dosis ya que en grandes extensiones
es atrevido y agresivo.
Color azul: El color frío por excelencia. Simboliza la frescura, la calma y el reposo, se le asocia con la
inteligencia y las emociones profundas, con la amistad, la fidelidad, la serenidad… Si es muy claro
denota optimismo y pureza.
Color violeta: Es el color del misterio, de la lucidez y reflexión. Tiene que ver con lo espiritual y
emocional. Es un color que bien utilizado es elegante.
Color verde: Evoca lo relacionado con la naturaleza y la vegetación, lo fresco y lo sedante. Es el color
calmado, incita al equilibrio por lo cual es el más tranquilo y sedante.
Color marrón: Es el color del otoño, da la impresión de equilibrio. Es confortable y masculino.
Representa el color de la tierra.
Taller- Teoría del color.
1.- ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Por qué se les llama así?
2.- ¿Cuáles son los colores secundarios? ¿de cuáles derivan?
3.- ¿Qué es un color complementario? ¿Cuáles son los complementarios del rojo, del naranja y del
violeta?
4.- ¿Cuándo decimos con unos colores con armónicos con respecto a otros?
5.- ¿Por qué los colores son cálidos o fríos? ¿Cuáles son? ¿Qué sensaciones transmiten?
6.- ¿Qué es la luminosidad de un color? ¿Cuándo decimos que un color está muy saturado?
7.- Explica los efectos psicológicos de los siguientes colores y pon ejemplos:
 Blanco.
 Negro
 Gris
 Rojo
 Naranja
 Amarillo
 Verde
 Azul
 Violeta
 Marrón
 Rosa
8.- Enumera y explica los distintos tipos de luz
9.- ¿Qué es el contrapicado?¿y la luz cenital?
10.- Enumera distintos tipos de texturas que puede tener
una superficie.
11.- ¿Qué dos elementos componen el campo visual?
12.- ¿Qué significa que en una obra visual un elemento tiene más peso que otra?
13.- Enumera tipos de ritmo y dibuja ejemplos.
14.- ¿Qué significa que una composición es asimétrica?
15.- ¿Qué es el movimiento virtual?

