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INTRODUCCIÒN

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado séptimo de la IE San Lucas.
En este tiempo de confinamiento y cuarentena que hemos vivido por la pandemia del
Covid 19 y que ha influido notablemente en nuestra manera de vivir, de relacionarnos
y de aprender, al mismo tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre lo valioso que
es la vida, la familia, la comunicación y la escuela, queremos brindarte a través de esta
herramienta llamada talleres de actualización académica la oportunidad de continuar y
fortalecer tu proceso académico, teniendo en cuenta que este es un tiempo donde lo
más importante no es la asignación académica y las calificaciones que ustedes puedan
obtener, sino los aprendizajes producto de las vivencias y las memorias construidas en
familia.
Conocedores de esta difícil situación que ha vivido el mundo entero y comprometidos
con ustedes, a quienes se les ha dificultado continuar con el proceso académico, por
falta de conectividad, surge la idea de hacerles llegar el presente documento que
recopila una serie de talleres de todas las áreas y asignaturas, que comprende el pensum
académico, de grado séptimo en la Institución Educativa San Lucas.
Estos talleres se elaboraron con el objetivo de fortalecer las competencias académicas
y mantener la comunicación permanente con nuestros educandos.
Esperamos que aproveches al máximo este material para reforzar tus aprendizajes y
que pronto nos podamos volver a ver para darnos un abrazo fraternal.

Docentes de Grado Décimo
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Grado: 10°

Área o asignatura: LENGUACASTELLANA

Contenido Temático: LITERATURA DE LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA

Taller de actualización académica N° 1

Jornada: AM y PM

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción : Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus

seres queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes.
En este taller estudiaremos LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA; SU MARCO HISTORICO Y SUS
CARACETRISTICAS, te sumergirás y podrás expresar con respeto ante la diversidad cultural y social de la
Edad Media, comparándola con la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo. Tendrás que
argumentar y defender tus propias ideas. Te ánimo para que aprendas mucho y puedas deleitarte en el mundo
del saber.
Objetivos:
•
•

Reconocer los antecedentes de la literatura medieval español
Reconocer los diferentes tipos de argumentos

Exploración de conocimientos previos:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lengua castellana
Analiza y Conoce
La divulgación del cristianismo durante la época medieval también se expresó en la literatura tanto de
origen culto como popular.
Durante la Edad media, las artes plásticas fueron consagradas casi exclusivamente a los temas religiosos y a
la representación de pasajes y personajes bíblicos. El arte tenía una función didáctica, pues su objetivo era
difundir la cultura y la fe cristianas.
1.1 El panorama cultural en la Edad Media
La producción, en especial la literaria, y su posterior difusión; estuvieron condicionadas por algunos
elementos básicos. Entre ellos se destacaron los siguientes:
• Los monasterios
• Las escuelas y las universidades.
• El surgimiento y evolución de las “Lengua Romances”.
• Los juglares y trovadores
Ahora busque en internet o en el texto guíalos anteriores elementos culturales de la
Edad Media Y desarróllelos en su cuaderno y en esta guía de trabajo.
El siguiente texto es un ejemplo de una “Cantigas de amigo en Florilegio” del cancionero Vaticano.
Lea el texto que está que está escrito en lengua Romance e intente entenderlo y trate de explicarlo.

Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo?
E ai Deus, se verra cedo?
Ondas do mar levado,
se vistes meu amado ?
E ai Deus, se verra cedo?
Olas del mar de Vigo,
¿Visteis a mi amigo?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?
Olas del mar agitado,
¿Visteis a mi amado?
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¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?
Usted acaba de leer una Cantiga en lengua Romance y luego la misma Cantiga en Español
contemporáneo.
¿Qué saca usted en conclusión? ¿Cuáles son los cambios significativos que se ven en las palabras y
de alguna forma logra usted entender …. Cómo explicaría usted estos cambios que se han dado a
través de la historia para nuestra lengua castellana.
1.2 La prosa en la Edad Media
En la Edad Media se escribieron dos tipos de libros en prosa:
• Prosa científica (Busque en internet cuáles son las características de este tipo de
prosa).
• Prosa narrativa (Busque en internet las características de este tipo de prosa y péguelas en
la guía de trabajo)

A continuación conteste las siguientes preguntas después de hacer la consulta en internet.
•
•
•

¿Por qué crees que el rey Alfonso X se le conoció como “El sabio”? Consulta sobre su reinado para
poder responder.
Explica Qué consecuencias sociales, tendría el hecho de que durante la Edad Media la mayor parte
del conocimiento estuviera concentrado en el Clero (la Iglesia)
Explica qué son las lenguas Romances, cuáles son y cuál es su relación con el Latín.

Explicación del tema:
En el Texto guía “Habilidades comunicativas10” de Editorial Santillana; desde la página 16 a la página 17 encontrarás
las respuestas y explicaciones a las siguientes preguntas:
Responda las siguientes preguntas
Usted puede consultar en internet o utilizar las páginas del libro en el Link de se les entregó en el párrafo
anterior.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuáles son las características de las novelas de Caballería de la Edad Media??
¿Cuáles son las características de las novelas sentimentales de la Edad media?
¿Defina que es el amor cortés?
Explica en qué se parecen y en qué se diferencian el amor cortés y las novelas de caballería.
Selecciona tres películas contemporáneas que tengan el amor como tema central. Después haz un
paralelo de la relación entre los enamorados de estas películas y los enamorados de las novelas
sentimentales.
6. Explica brevemente cuál fue el papel de las mujeres en las novelas de caballería y aporta una
explicación del concepto del amor cortés.

Actividades de Aprendizaje:
1. Elabora un cuadro comparativo de las similitudes y diferencias entre la novela de Caballería y las
novelas sentimentales de la Edad media.
2. Busca un ejemplo de novelas de Caballería y novelas sentimentales de la Edad Media y haga una
reseña de las mismas. Debe buscar las características de una”reseña” en internet y hacer lo que se
le está pidiendo en esta presenta.
3. Explique el papel usando un cuadro comparativo, del papel de la mujer en las novelas de caballería y en
las novelas sentimentales de la Edad media.

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el
desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas.
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Responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: JESÚS PEDRAZA JIMÉNEZ
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Grado: 10

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: : El Renacimiento en España

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre 2020 TAA #2 PRIMER PERIODO

Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres
queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes.
Al final de la Edad Media surgió una nueva forma de pensar: El humanismo. Su nombre se debe a la valoración del ser
humano como eje del conocimiento y del desarrollo de las ciencias y las artes. Con el desarrollo de esta guía te
sumergirás en el nivel de redactar textos con coherencia y cohesión para una compresión clara y precisa al momento
de leerlo, de igual manera desarrollara las competencias comunicativas que te ayudaran a fomentar cualquier tipo de
discurso relacionado a una temática de interés social. Te ánimo para que aprendas mucho y puedas deleitarte en el
mundo del saber.
Objetivos:
•
•
•

Reconocer los géneros literarios del Renacimiento
Diferenciar el mester de clerecía del mester de juglaría
Comprender las unidades del texto y analizarlo como una unidad lingüística.

Exploración de conocimientos previos:
Analiza y conoce
El renacimiento es un periodo de transformaciones ideológicas, culturales y artísticas, que tuvieron origen el
Italia en el siglo XV. Estos cambios supusieron una nueva visión del mundo y del ser humano.
El renacimiento significó, n España, la exaltación del individuo como centro del universo, luego que durante
el medioevo había sido relegado por una concepción teocéntrica del mundo y por fuertes principios religiosos
y católicos.
1. Saberes previos
Consulta en internet los siguientes términos importantes para poder entender el renacimiento en España:
El antropocentrismo y el teocentrismo.
Ahora debes elaborar un cuadro comparativo en donde contrastes los elementos similares y diferentes
del antropocentrismo y del teocentrismo.
Explicación del tema:
1.1 Características generales del Renacimiento
• Redescubrimiento de lo clásico: se estudiaron la arquitectura, filosofía y las obras artísticas
y literarias de griegos y romanos.
• Desarrollo del Humanismo: un movimiento cultural que consideraba como centro de
conocimiento al ser humano.
1.2 Factores del Renacimiento en España.
El Renacimiento español se caracterizó por la tendencia a armonizar manifestaciones opuestas:
el humanismo pagano (la mitología) y el humanismo cristiano; los temas y las formas
tradicionales (por ejemplo, los romanos), y las italianas (los sonetos).
Algunos factores que diferenciaron este periodo en España son los siguientes:
• La conquista de américa.
• España fue el centro del erasmismo (seguidores de Erasmo de Róterdam)
• Enriquecimiento del Castellano generando una serie de neologismos latinos,
italianismos, americanismos, entre otros.
• La Inquisición influyó en la cultura y la literatura.
Ahora debes buscar en internet cada uno de estos factores que identifican el Renacimiento de España y
elaborar un ensayo en donde pongas de manifiesto la forma como estos factores influyeron en las
características del Renacimiento español.
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1.3 Los géneros literarios en el Renacimiento
El Renacimiento español se caracterizó por la abundancia y la diversidad de obras que surgieron en los tres
Grandes géneros: la lírica, la narrativa y el teatro.

Actividades de Aprendizaje:
A continuación vas a hacer una consulta en internet y buscar las características y los aportes del
Renacimiento español a la narrativa, la lírica y el teatro.
1.
a.
b.
c.
d.

Identifica la opción que no evidencia un factor propio del Renacimiento en España.
España avanza en la conquista de América
La razón ocupa el lugar de la religión
Predomina una concepción teocéntrica del mundo
España amplía sus relaciones internacionales.

2. Explica cuál es el principal cambio del teatro español en el Renacimiento.

3. ¿Cuál crees que fue la razón por la que surgieron nuevos géneros en el renacimiento? Justifica tu
respuesta.
a. El hombre como centro del pensamiento
b. El descubrimiento del nuevo mundo
c. Los cambios socioeconómicos
d.
El cambio de mentalidad

Lee el siguiente texto, identifica el tipo de estrofa y explica a qué género renacentista pertenece y por
qué.
En tanto que dé rosa y azucena
Se muestra la color en vuestro gesto,
Y que vuestro mirar ardiente, honesto,
Encienda el corazón y lo refrena;
Y en tanto que el cabello, que en la vena
De oro se encogió, con vuelo presto,
Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
El viento mueve, esparce y desordena […]
Garcilaso de la Vega. Soneto XXIII (fragmento)
Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto

afianzaste en el desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad,
queremos saber qué piensas.
Responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: JESÚS PEDRAZA JIMÉNEZ
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Grado: 10
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Contenido Temático: El Renacimiento español. Análisis temático.
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SEGUNDO PERIODO

Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres
queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes.
El sistema de valores medieval entró en crisis en el siglo XV. El creciente peso social de la burguesía favoreció el
aprecio de los valores mundanos, tales como el bienestar material o el ansia de riquezas. El surgimiento del Humanismo
y la aparición de la imprenta fueron determinantes en los cambios que se dieron en todos los estamentos de la sociedad
y la cultura.
Objetivos:
•
•

Identificar las característica del Renacimiento español
Identificar las características de un análisis semántico

Exploración de conocimientos previos: Elementos constitutivos del análisis literario.
Del Renacimiento al Barroco
Lea el siguiente fragmento de la obra La vida es sueño y responda las siguientes preguntas de selección
multiple.
La vida es sueño
Tu voz pudo enternecerme,
Tu presencia suspenderme,
Y tu respeto turbarme.
¿Quién eres? Que aunque yo aquí
Tan poco del mundo se,
Que cuna y sepulcro fue
Esta torre para mí;
Y aunque desde que nací
-si esto es nacer- solo advierto
Este rustico desierto Donde
miserable vivo, Siendo un
esqueleto vivo, Siendo un
animado muerto. Y aunque
nunca vi ni hable
Sino a un hombre solamente
Que aquí mis desdichas siente,
Por quien las noticias se
Del cielo y tierra; y aunque
Aquí, por que más te asombres
Y monstruo humano me nombre,
Este asombros y quimeras,
Soy un hombre de las fieras
Y una fiera de los hombres. […]
Pedro Calderón de la Barca (fragmentos)
1. Completa. El texto presenta
porque
a. Verso épico, se narra poéticamente.
b. Verso lirico; es la forma de los sentimientos.
c. Verso dramatúrgico; en este se escribe el teatro.
d. Verso reflexivo; hay una meditación profunda.
2. El fragmento deja ver a un ser
a. Prisionero.
b. Retador.
c. Religioso.
d. Librepensador.
3. La vida es sueño corresponde a la escuela literaria
a. Barroca.
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b.
c.

Mística.
Ascética.

Cervantina
Explicación del tema:
Como realizar un análisis semántico
Para responder las siguientes preguntas debes buscar o consultar en internet el significado de sinonimia,
antonimia, hiperonimia y hiponimia. Luego explica ¿Por qué es importante estos conceptos en el análisis
literario?
4. ¿Describe en qué consisten las siguientes formas de relación entre palabras?.
a. Sinonimia:

b.

Antonimia:

c.

Hiperonimia:

d.

Hiponimia:

5.

Determina que tipología textual se refiere cada texto. Vas a leer cada uno de los siguiente texto y
nos vas a decir que tipo de textos son:
• Relata hechos reales o ficticios en un tiempo y un espacio determinados. Predomina la funciones
referencial y poética; los verbos en pretérito perfecto simple, pluscuamperfecto, pretérito
imperfecto y presente de indicativo.
a. Argumentación.
b. Descripción.
c. Narración.
•

Se usa para defender opciones con la intención de convencer al receptor. Se vale de argumentos
para defender tesis, que pueden ser de autoridad, lógicos, de ejemplificación, etc. Predomina el
léxico connotativo, las estrategias inclusivas (primera persona del plural) y uso de la interrogación
retórica.
a. Descripción.
b. Argumentación.
c. Exposición.

Actividades de Aprendizaje:

Don Quijote de la Mancha.
Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha.
Lea el siguiente fragmento del Quijote de la Mancha y responda las siguientes preguntas de selección
multiple.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de
lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero
salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura
los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí
de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los
veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de
nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran
madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto
hay alguna diferencia…[…]
Miguel de Cervantes Saavedra (fragmento).
6. Don quijote de la Mancha dio origen a la novela
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a.
b.
c.
d.

Clásica.
Moderna.
Barroca.
Picaresca.

7.
a.
b.
c.
d.

La estructura del Quijote se establece con el número de salidas de su protagonista. Es decir:
El número de salidas del héroe.
El número de caídas del héroe.
El número de batallas del héroe.
El número de enamoradas del héroe.

8. Cervantes inicia la parodia de los libros de caballería
a. Refiriendo las costumbres del héroe.
b. Nombrando a los que vivían con él.
c. Describiendo su físico y precisando su edad.
d.
Nombrando el lugar del héroe y su nombre de manera vaga
Elabore un ensayo en donde deje claro cuál es la importancia del Renacimiento durante el siglo XV español. La
influencia de este movimiento literario en la sociedad, en la cultura y en la literatura

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto

afianzaste en el desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad,
queremos saber qué piensas.
Responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: ELKIN CASTRO GUTIERREZ-WILLMAN ORTEGA MENA

Grado: DECIMO

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: MATEMATICAS

Contenido Temático: RELACIONES TRIGONOMETRICAS

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción: Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación
La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos serJosé Ortega y Gasset.
Objetivos: -Crea una representación mental del concepto Angulo-Halla relaciones trigonométricas en triángulos
rectángulos
Exploración de conocimientos previos: La trigonometría es una rama de las tantas ramas de matemáticas, se encarga
de estudiar y analizar la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Para esto recurre generalmente a las
llamadas razones trigonométricas. El origen de la palabra trigonometría desciende del griego “trígonos” (triángulo) y
“metros” (metria). ¿Qué es un Angulo? ¿Cuáles son las principales relaciones trigonométricas? ¿Cómo se hallan las
relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo? ¿Cómo se usa el teorema de Pitágoras en un triángulo
rectángulo?
Explicación del tema:
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Para hallar el lado faltante puedes usar seno o utilizar el teorema de Pitágoras, para hallar el ángulo faltante puedes
restar 90 – 42, ya que los 3 ángulos deben sumar 180 grados.
Para complementar el aprendizaje de esta guía mira el libro de Santillana grado decimo las páginas 32 y 33 en donde
encontrarás ejemplos del cálculo de relaciones trigonométricas.
Actividades de Aprendizaje:
En los ejemplos 1,2 y3 de las páginas 32 y 33 del libro de Santillana se hallan relaciones trigonométricas, para poner en
prueba lo aprendido te proponemos lo siguiente:
1)Dibujar un triángulo rectángulo en una hoja cuadriculada que tenga como medidas de los catetos 6 y 8 cm y la
hipotenusa mida 15 cm, luego hallaras las razones trigonométricas(seno, coseno, tangente) de este triángulo.
2) Dibujar un triángulo rectángulo en una hoja cuadriculada con las medidas que tu consideres más o menos como
media hoja de tamaño y halla sus relaciones trigonométricas.
Actividad complementaria: Para profundizar más puedes leer el libro guía páginas 28-30.
Evaluación: (Autoevaluación) Responde las preguntas:
Responde las preguntas: 1¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 2 Con
tus palabras escribe qué aprendiste.
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Docente: ELKIN CASTRO GUTIERREZ-WILLMAN ORTEGA MENA

Grado: DECIMO

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: MATEMATICAS

Contenido Temático: APLICACIÓN RELACIONES
TRIGONOMETRICAS

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 DE Noviembre de 2020

Introducción: Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación
Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en éxito (Winston Churchill).
Objetivos: Utiliza las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos, para resolver problemas- Identifica las
variables en un problema- Reconoce la aplicabilidad de la trigonometría.
Exploración de conocimientos previos: Debes repasar los conceptos de ángulos, teorema de Pitágoras, relaciones
trigonométricas. Al solucionar triángulos rectángulos muchas veces pueden hacerse de diversas formas, por ejemplo,
solo usando trigonometría o combinarlo con el uso de teorema de Pitágoras.
Explicación del tema:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

Veamos otro ejemplo

Leer el libro de Santillana página 43, en donde hay 3 ejemplo más resueltos de este contenido
Actividades de Aprendizaje:
Resolver los problemas del libro de Santillana página 44 relacionados:
Problemas 5, 6 7, 8,9 y 10.
Actividad complementaria: Busca en el libro de Santillana donde se hable sobre la importancia de la trigonometría, ¿en
cuales ciencias se utiliza?
Evaluación: (Autoevaluación) Responde las preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
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Docente: ELKIN CASTRO GUTIERREZ-WILLMAN ORTEGA MENA

Grado: DECIMO

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: MATEMATICAS

Contenido Temático: LEY DEL SENO

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020.

Introducción: Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación. La
verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo (Mahatma Gandhi) .
Objetivos: Utiliza la ley del seno para hallar datos faltantes en un triángulo. - Identifica las variables en un problemaReconoce la aplicabilidad de la trigonometría.
Exploración de conocimientos previos: Debes repasar los conceptos de ángulos, relaciones trigonométricas. Al
solucionar triángulos oblicuángulos muchas veces pueden hacerse de diversas formas, por ejemplo, para hallar ángulos
faltantes, se puede usar solo trigonometría o se puede usar la propiedad del triángulo de que todos sus ángulos internos
suman 90 grados.
Explicación del tema:
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Leer el libro de Santillana página 78 a 82, en donde se presenta esta explicación, desde otra óptica, y más ejemplos
resueltos de este contenido.
Actividades de Aprendizaje:
Resolver los problemas del libro de Santillana página 83 relacionados:
Problemas 7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Actividad complementaria: Lee sobre la ley del coseno libro Santillana 85 y 86.
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Evaluación: (Autoevaluación) Responde las preguntas:
1. Debes explicar con tus palabras cómo resolviste el ejercicio del primer caso (que fue lo que hiciste)
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: ELKIN CASTRO GUTIERREZ-WILLMAN ORTEGA MENA

Grado: DECIMO

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: MATEMATICAS

Contenido Temático: GRAFICAS DE LAS
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020.

Introducción: Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación.
Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla (Epícuro) .
Objetivos: Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar situaciones de variación. - Identifica las
periodicidades en las gráficas de la función seno y coseno.
Exploración de conocimientos previos: Debes repasar los conceptos de tabla de valores, función y plano cartesiano.
Las gráficas de las funciones trigonométricas aparecen en diversas ciencias tales como física, ingeniería, y hasta en la
medicina.
Explicación del tema: EJEMPLO1: Graficar la función seno.
Solución: Primer paso: Hacemos una tabla de valores, usando un intervalo de 30 grados.
X(angulo grados)
angulo en radianes
Y = senX

0°

30°

60°

90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

Para colocar los ángulos en radianes podemos hacer la conversión de grados a radianes, o podemos ver su
equivalencia en la página 52 del libro de Santillana en la tabla de valores x que está a la izquierda (solo los
valores de x), quedando así:

X(angulo grados) 0°
angulo en radianes 0
Y = senX

30°

60°
/3

90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°
/2 2 /3 5 /6
7 /6 4 /3 3 /2 5 /3 11 /6 2

Segundo paso:
Utilizamos una calculadora para hallar los valores del seno de x, por ejemplo, para un Angulo de 210° se
tiene senx = -0.5. Al llenar la tabla con los valores hallados se tiene:
X(angulo grados)
angulo en radianes
Y = senX

0°
0
0

30°

60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°
/3 /2 2 /3 5 /6
7 /6 4 /3 3 /2 5 /3 11 / 6 2
0,5 0,87 1 0,87 0,5
0 -0,5 -0,9 -1 -0,87 -0,5 -0

Tercer paso:
Graficamos en el plano cartesiano, el eje x son los ángulos y el eje y son los valores del seno. Si graficamos
los puntos de 0 a 360° en grados o de 0 a 2 en radianes se tiene:

@
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La grafica final al unir todos los puntos queda así:
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Actividades de Aprendizaje:

Dibuja las gráficas de la función seno, coseno y tangente con su respectiva tabla de valores usando hoja
milimetrada o usando hoja cuadriculada grande, también puedes usar hojas de cuaderno unidas, u hojas de
cuaderno dobles. Tener en cuenta que las medidas en los ejes “x” y “y” sean uniformes.
Para realizar las gráficas puedes usar el método explicado en esta guía, o puedes usar el método mostrado
en el libro de Santillana páginas 51 a 55, teniendo en cuenta que la gráfica para que se vea bien debe tener
un tamaño mayor al de una hoja.
Actividad complementaria: Lee sobre análisis e interpretación de graficas libro Santillana 61 y 62.

Evaluación: (Autoevaluación) Responde las preguntas:

1. ¿Cuál de las gráficas fue más difícil de realizar y por qué?
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
3. ¿Considera que el taller te sirvió para mejorar tus conocimientos en matemáticas?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS TALLER DE
ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Argemiro Noble

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Química

Contenido Temático: Tabla Periódica

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Jóvenes estudiantes y padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo de
parte de los docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental de grado 10, es muy
placentero trabajar con todos ustedes para obtener el mejor aprendizaje para sus hijos.
El tema a estudiar es la tabla periódica. Quien domina la tabla periódica domina la química, esto
indica que la tabla periódica es la base de la química.
En la tabla periódica actual encontramos los elementos organizados con base al número atómico
(Z) o con base al número de protones.
Espero sea de su total agrado y que disfruten de este aprendizaje.
Objetivos:
Al terminar el estudio de la tabla periódica el estudiante debe conocer
✓ El criterio de clasificación de los elementos en un sistema periódico según su número
atómico
✓ Aprender a clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides
✓ Identificar los grupos de elementos más importantes
✓ Conocer los símbolos de los elementos
Exploración de conocimientos previos:

1. Los elementos fueron descubiertos poco a poco hasta completar los 118 que se conocen
hasta hoy. Los científicos empezaron a buscar una forma para poder estudiarlos de la
manera más fácil posible. Existe una historia sobre la tabla periódica con científicos como
Dobereiner, Newlands, Meyer, Mendeleiev y Moseley. Ellos buscaban organizar los
elementos químicos con base a sus propiedades para facilitar su aprendizaje.
¿Cómo hicieron para estudiar a los animales?
2. ¿En la tabla periódica moderna con base a qué concepto están organizados los elementos?
Explicación del tema:
Para estudiar el tema contamos con el texto habilidades que entregó la institución, vas a leer
desde la página 42 hasta la página 53 y ahí encontrarás toda la información. Aprenderás y
realizarás todas las actividades de aprendizaje propuestas.
Actividades de Aprendizaje:
1. Escriba la historia de la tabla periódica empezando con Lavoisier y Berzelius y terminando con Henry
Moseley.
2. ¿Qué diferencia hay entre la ley periódica de Mendeleiev y la ley periódica de Moseley?
3. ¿En la tabla periódica moderna de acuerdo a que concepto están organizados los elementos?
4. En el siguiente esqueleto de la tabla periódica coloque
A. En cada cuadradito el número atómico de cada elemento y los símbolos de los elementos hidrógeno, helio,
litio, sodio, berilio, magnesio, calcio, aluminio, boro, carbono, silicio, nitrógeno fósforo, oxígeno, azufre, flúor,
cloro, bromo, yodo
B. Los números de los grupos de la familia A
C. Los números de los períodos
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5. Dibuja una tabla periódica y señala con colores diferentes metales, no metales y metaloides.
6. Escriba las diferencias entre metales u no metales
metales

No metales

6.

Usando el dibujo del átomo de cloro (Cl) responda las preguntas

a.

¿En qué grupo está el Cl?

b.

¿En qué periodo está ubicado el Cl?

c.

¿Cuántos electrones tiene en su último nivel?

d.

¿Cuántos niveles tiene el Cl?

Evaluación: (Autoevaluación)
1.
¿Tuviste dificultad en la elaboración del taller?
2.
¿Encontraste la información requerida en el texto?
3.
¿Cómo te sentiste al realizar el taller?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Argemiro Noble

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Química

Contenido Temático: Enlace Químico

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre

Introducción:

Jóvenes estudiantes y padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de los
docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental de grado 10, es muy placentero
trabajar con todos ustedes para obtener el mejor aprendizaje para sus hijos.
El tema a estudiar es enlace químico. Así como nosotros los humanos y los demás animales se
unen para formar un hogar y tener hijos, los elementos también se unen para formar compuestos.
Los compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos. En este curso vamos a estudiar los
compuestos inorgánicos que son alrededor de unos 500.000 compuestos, en cambio los
orgánicos que se estudian en grado 11 son millones, alrededor de unos 10.000.000 y todos los días
sintetizan nuevos compuestos orgánicos en el laboratorio.
Espero sea de su total agrado y que disfruten de este aprendizaje.
Objetivos:

Al terminar el taller el estudiante estará en capacidad de identificar y diferenciar los enlaces
iónicos, covalentes y metálicos.
Exploración de conocimientos previos:

Nosotros los humanos podemos formar un hogar y tener hijos mediante el matrimonio católico, la
unión libre o el matrimonio civil.
Los elementos también pueden formar moléculas de tres formas diferentes
1. ¿Qué es enlace químico?
2. ¿Cuáles son las tres clases e enlace químico que existen?
Explicación del tema:

Para estudiar el tema contamos con el texto habilidades que entregó la institución, vas a leer
desde la página 54 hasta la página 64 y ahí encontrarás toda la información. Aprenderás y
realizarás todas las actividades de aprendizaje propuestas.
Actividades de Aprendizaje:

1.
2.
3.
4.

¿Qué mantiene unidos a los átomos?
¿Explique la regla del octeto?
Escriba las diferencias entre enlace iónico y enlace covalente
Para las siguientes parejas de elementos escriba si el enlace es iónico, covalente o
metálico.
Elementos

enlace

K y Br
SyO
Ca y O
Cu y Ni
Ag y Cl
5. Haga un resumen o cuadro sinóptico de las clases de enlace covalente.
6. ¿Explique por qué el agua moja?
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7.
8.
9.
10.

¿Cuáles son las propiedades de los sólidos metálicos?
¿Por qué los elementos del grupo VIII o gases nobles difícilmente forman enlaces?
¿Qué diferencia hay entre enlace polar y apolar?
¿Cómo debe ser la electronegatividad de los elementos que se unan mediante enlace
iónico?

Evaluación: (Autoevaluación)
1.

¿Tuviste dificultad en la elaboración del taller?

2.

¿Encontraste la información requerida en el texto?

3.

¿Cómo te sentiste al realizar el taller?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
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Docente: Argemiro Noble

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Química

Contenido Temático: Valencia y número de oxidación

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre

Introducción:

Jóvenes estudiantes y padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de los
docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental de grado 10, es muy placentero
trabajar con todos ustedes para obtener el mejor aprendizaje para sus hijos.
El tema a estudiar es valencia y número de oxidación necesario para poder escribir y leer
compuestos químicos.
Espero sea de su total agrado y que disfruten de este aprendizaje.
Objetivos:
Conocer las diferentes reglas de los números de oxidación para poder escribir y leer compuestos inorgánicos
Exploración de conocimientos previos:
1. ¿Qué representa el número de oxidación para un elemento?
2. ¿Qué es la valencia?
Explicación del tema:
Para estudiar el tema contamos con el texto habilidades que entregó la institución, vas a leer desde la página
67 hasta la página 68 y ahí encontrarás toda la información. Aprenderás y realizarás todas las actividades de
aprendizaje propuestas.
Actividades de Aprendizaje:
1.

¿Qué diferencia hay entre valencia y número de oxidación?

2.

¿Cuál de los dos conceptos lleva signo positivo o negativo y por qué?

3.

Escriba las reglas para los números de oxidación.

4.

¿Qué es un peróxido?

5.

¿Por qué el número de oxidación del sodio es +1, el del calcio es +2 y el del aluminio es +3?

6.

¿Por qué el número de oxidación del flúor es -1, del oxígeno es -2 y del nitrógeno es -3?

7.

Encima de cada elemento escriba el número de oxidación correcto

A.

K

B.

O2

C.

NaCl

D.

MgO

E.

H2O

F.

HNO3

G.

H2SO4
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H.

CaBr2

I.

LiNO2

J.

Al2O3

8.

Explique el significado de las siguientes afirmaciones:

a.

El carbono tiene valencia 2

b.

El carbono tiene número de oxidación +2

Evaluación: (Autoevaluación)

1.
2.
3.

¿Tuviste dificultad en la elaboración del taller?
¿Encontraste la información requerida en el texto?
¿Cómo te sentiste al realizar el taller?
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Argemiro Noble

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Química

Contenido Temático: Nomenclatura

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre

Introducción:
Jóvenes estudiantes y padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de los docentes del área
de ciencias naturales y educación ambiental de grado 10, es muy placentero trabajar con todos ustedes para
obtener el mejor aprendizaje para sus hijos.
El tema a estudiar es el lenguaje de la química o nomenclatura. Lenguaje porque se necesita aprender a leer
y escribir las fórmulas y nombres de los compuestos y nomenclatura porque así como cada casa tiene su
nombre o dirección, cada compuesto también tiene su nombre y su fórmula.
Existen unos 500.000 compuestos inorgánicos que son los que vamos a estudiar en este curso y para grado
11 estudiaremos los compuestos orgánicos que aproximadamente van por 10.000.000, porque todos los
días sintetizan nuevos compuestos orgánicos.
Espero sea de su total agrado y que disfruten de este aprendizaje.
Objetivos:

Comprender la importancia de la asignación de nombres a las fórmulas de compuestos químicos.
Identificar las reglas básicas para la asignación de nombres químicos con diferentes tipos de
nomenclatura, especialmente las reglas de la IUPAC.
Exploración de conocimientos previos:

1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la fórmula del agua, hielo, amoníaco, sal de cocina y ácido muriático?
¿Cuál es el nombre de los compuestos HCl, H2O, NaCl, C12H22O11?
¿Qué significa la sigla IUPAC y cuál es su función?
¿Por qué se debe asignar un nombre a cada compuesto?

Explicación del tema:

Para estudiar el tema contamos con el texto habilidades que entregó la institución, vas a leer
desde la página 65 hasta la página 75 y ahí encontrarás toda la información. Aprenderás y
realizarás todas las actividades de aprendizaje propuestas.
Actividades de Aprendizaje:
1. ¿Cuáles son las cuatro clases de compuestos o funciones inorgánicas que existen?
2. ¿Qué es el grupo funcional?
3. Complete el siguiente cuadro:
Funciones inorgánicas

Grupo funcional

óxido
Ácido
Base
sal

4. Clasifique los siguientes compuestos como ácidos, bases, óxidos o sal
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CaO

HCL

NaOH

5.

Escriba el nombre de los siguientes óxidos

A.

CaO

B.

Na2O

C.

Al2O3

D.

SO3

E.

Cl2O7

NaCl

óxido de calcio

trióxido de monoazufre

6. Escriba al lado si se trata de un hidrácido o de un oxácido
A. HCl
B. H2SO4
7. Escriba el nombre de las siguientes bases o hidróxidos
NaOH hidróxido de sodio
KOH
Ca(OH)2
8.

¿Cómo se obtienen las sales?

9.

¿Qué diferencias hay entre un ácido y una base?

10.

Clasifique las siguientes sales como neutras, ácidas o básicas

A.

NaCl

B.

CaCO3

C.

NaHCO3

D.

MgOHCl

11.

Realice las siguientes reacciones escribiendo el nombre de la sal que se produce

A.

HCl + NaOH →

B.

H2SO4 + Ca(OH)2 →

12.
Na+

¿Qué es un ion y clasifique los siguientes iones como catión o anión?
Ca+2
S-2
Al+3
ClCO3-2

Evaluación: (Autoevaluación)
1.

¿Tuviste dificultad en la elaboración del taller?

2.

¿Encontraste la información requerida en el texto?

3.

¿Cómo te sentiste al realizar el taller?
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Docente: Luz Helena Ávila – Alan Sánchez
Área o asignatura: Física

Grado: 10

Jornada: A.M y P.M

Contenido Temático: Movimiento rectilíneo uniforme variado

Fecha máxima de entrega:

Introducción: Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda
de este taller tendrás la oportunidad de aprender y trabajar sobre conceptos de velocidad variable,
aceleración su relación y sus aplicaciones.
Objetivos:
Resolver situaciones problémicas que involucran el movimiento rectilíneo uniforme de los cuerpos.
Exploración de conocimientos previos:
Este tipo de movimiento es más real, debido a que los cuerpos siempre no mantienen su velocidad
constante, sino que esta es variable y nace la aceleración en los cuerpos.
Teniendo en cuenta lo que conoces, responde las siguientes preguntas:
1) ¿Qué es la aceleración?
2) ¿existen aceleraciones negativas?
Explicación del tema:

V0 = velocidad inicial
t = tiempo

Vf = velocidad final

d = distancia (espacio, e)

a = aceleración
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Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes
ejercicios:
1.
2.

3.
4.

5.

Calcular la aceleración (en m/s2) que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea
recta a 90.0 km/h reduzca su velocidad a 50.0 km/h en 25 segundos.
Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración
constante de a=0.5m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros por hora) que alcanza el tren a
los 3 minutos.
Calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de
216.00km/h si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona el freno.
Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6 km/h en 6
minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos
más.
En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos hasta alcanzar
una velocidad de 162 km/h. Si la aceleración sigue siendo la misma, ¿cuánto tiempo tardará
en recorrer los 200 metros que faltan para rebasar la meta y a qué velocidad lo hará?
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Evaluación: (Autoevaluación)
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller?
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Luz Helena Ávila – Alan Sánchez
Área o asignatura: Física

Grado: 10

Jornada: A.M y P.M

Contenido Temático: Caída libre o Lanzamiento vertical.

Fecha máxima de entrega:
Introducción: Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda
de este taller tendrás la oportunidad de aprender y trabajar sobre la caída libre de los cuerpos o su
lanzamiento vertical.
Objetivos:
1. Identificar y resolver problemas que involucren la caída libre de estos o su lanzamiento vertical.
Exploración de conocimientos previos:

¿Define que es la gravedad?
¿por qué los cuerpos caen libremente?
¿Qué relación hay entre este movimiento y el M.R.U.V.?
Explicación del tema:
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El problema 2,. es muy s:imilaral problema 1_ Con la diferencia que lo que nos piden es el tiempo que demora
en caer la pelota desde una altura de 90 metros. entonces colocamos nuestros datos:
h = 90,n
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Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes
ejercicios:

Evaluación: (Autoevaluación)
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller?
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Luz Helena Ávila – Alan Sánchez
Área o asignatura: Física

Grado: 10

Jornada: A.M y P.M

Contenido Temático: Dinámica (segunda ley de Newton)

Fecha máxima de entrega:
Introducción:
Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás la
oportunidad de aprender y trabajar sobre la segunda ley de Newton y sus aplicaciones.
Objetivos:
1. Identificar y resolver problemas que involucren la segunda ley de Newton.
2. Establecer la relación entre fuerza, masa y aceleración en l dinámica de los cuerpos.
Exploración de conocimientos previos:

Responde:
1) ¿Cómo definirías el concepto de fuerza?
2) ¿Qué relación hay entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo, su masa y su aceleración?
Explicación del tema:
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Problema n° 1) Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una
aceleración de 5 m/s²
Desarrollo
Datos:
F = 20 N
a = 5 m/s²
Fórmulas:
F = m·a
Solución
De la ecuación dada despejamos la masa m:
m = F/a
Reemplazamos y calculamos:
m = 20 N/(5 m/s²)
Recordando que 1 N es 1 kg·m/s²:
m = 4 (kg·m/s²)/(5 m/s²)
Resultado, la masa del cuerpo es:
m = 4 kg
Problema n° 2) Calcular la masa que se corresponde con un peso de 65 kgf en:
a) Un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,8 m/s²
b) Otro lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,7 m/s²
Desarrollo

Datos:
P = 65 kgf
g1 = 9,8 m/s²
g2 = 9,7 m/s²
Fórmulas:
P = m·g
Solución

Primero convertimos 65 kgf a newton:
P = 65 kgf = 637,43225 N ( se multiplica 65 *9,81 para convertir kgf a Newtons, N)
De la ecuación dada despejamos la masa m:
m = P/g
Planteamos las ecuaciones para cada caso:
m1 = P/g1
m2 = P/g2
Reemplazamos y calculamos:
m1 = 637,43225 N/(9,8 m/s²)
Resultado, la masa en un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,8 m/s² es:
m1 = 65,04 kg

m2 = 637,43225 N/(9,7 m/s²)
Resultado, la masa en un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,7 m/s² es:
m2 = 65,71 kg
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Actividades de Aprendizaje: Resuelve los siguientes ejercicios:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

¿Qué aceleración experimenta un cuerpo de 10kg de masa, si sobre él actúa una fuerza de
100N?
¿Qué fuerza se debe ejercer sobre un cuerpo de 12kg de masa para que se acelere a razón
de 3,5m/s2?
Al aplicar una fuerza de 200N sobre un cuerpo, éste se acelera a razón de 10m/s2, ¿cuál es
su masa?
Sobre un cuerpo de 8kg de masa, inicialmente en reposo, actúan dos fuerzas: f1 de 10N al
oeste y f2 de 34N al este. Calcular la distancia recorrida por el cuerpo en 10s. ¿Qué velocidad
posee el cuerpo en este instante?
Sobre un cuerpo de 8kg de masa se ejercen fuerzas perpendiculares de 12N y 5N. Calcular
la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta.
Sobre un cuerpo de 4kg de masa, inicialmente en reposo, actúa una fuerza de 32N. ¿Qué
velocidad llevará el cuerpo cuando ha recorrido 14m?

Evaluación: (Autoevaluación)
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller?
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
Docente: Luz Helena Ávila – Alan Sánchez
Área o asignatura: Física

Grado: 10

Jornada: A.M y P.M

Contenido Temático: Trabajo y Energía

Fecha máxima de entrega:

Introducción: Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda
de este taller tendrás la oportunidad de aprender conceptos de Física muy importantes como son
Energía y Trabajo, su relación y sus aplicaciones. La importancia de la Energía es evidente, por ello la
humanidad ha ido creando inventos a lo largo de la historia para su utilización de forma
eficiente.
Objetivos:
Identificar los conceptos de Trabajo y Energía, estableciendo relaciones entre ellos, que permitan
reconocer la importancia del uso de éstos por el hombre.
Exploración de conocimientos previos:
El ser humano, desde sus primeros pasos en la Tierra y a través de la historia, siempre ha buscado
formas de utilizar la energía para obtener una mejor calidad de vida. Para ello ha hecho uso de
diversas formas de energía: fuego (energía química), velas y molinos (energía del viento o eólica),
ruedas hidráulicas (energía del agua o hidráulica), carbón (energía química), petróleo (energía
química), nuclear (energía nuclear), etc. Consulta y responde:
1) ¿Qué es para ti la Energía?
2) ¿Qué tipos de energía conoces?
3) ¿Cuál es el concepto de trabajo en Física?
4) ¿Cómo se relacionan Trabajo y Energía?
Explicación del tema:
“En la naturaleza se observan continuos cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de la
energía: para cambiar un objeto de posición, para mover un vehículo, para que un ser vivo realice
sus actividades vitales, para aumentar la temperatura de un cuerpo, para encender un
reproductor de MP3, para enviar un mensaje por móvil, etc.
La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en
otros cuerpos. La energía no es la causa de los cambios. Las causas de los cambios son las
interacciones y, su consecuencia, las Energía transferencias de energía”.
La energía cinética: La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar
en movimiento. Su valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v).
La energía cinética se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg) y la velocidad en
metros por segundo (m/s).

La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La energía mecánica es aquélla que está ligada
a la posición o al movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, es la energía que posee un arco que
está tensado o un coche en movimiento o un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo.
Energía potencial: Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una determinada posición.
Podemos hablar de energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica.
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La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo por estar situado a una cierta
altura sobre la superficie terrestre. Su valor depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g)
y de la altura sobre la superficie (h).
La energía potencial se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en
metros por segundo al cuadrado (m/s2) y la altura en metros (m)

La energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. Su
valor depende de la constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado (x).
La energía potencial elástica se mide en julios (J), la constante elástica en
newton/metro (N/m) y el alargamiento en metros (m).

Ejemplos:
1) Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de
120 km/h.
Solución:
Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:
m = 1000 kg v = 120 km/h Ec =?
Todas las magnitudes deben tener unidades del SI, en este caso es necesario convertir 120 km/h
en m/s:
V = (120 km/h) (1000m/1 km)(1 h/3600 s) = 33,3 m/s
Una vez que tenemos todas las magnitudes en el SI sustituimos en la fórmula:
Ec = (0,5)m∙v2
Ec = (0,5) (1000kg) (33,3 m/s)2
Ec = 554445 J
2) Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y está sobre un
trampolín de 12 m de altura sobre la superficie del agua.
Solución:
Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:
m = 50 kg
h = 12 m
Ep =? Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por tanto,
sustituimos en la fórmula:
Ep = m g h
Ep = (50 kg) (9,8 m/s2)(12 m)
Ep = 5880 J
El trabajo
El Trabajo es una de las formas de transferencia (cuando dos cuerpos intercambian energía, lo
hacen, o bien de forma mecánica, mediante la realización de un trabajo, o bien de forma térmica,
mediante el calor) de energía entre los cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una fuerza
sobre un cuerpo y que éste se desplace. El trabajo, W, depende del valor de la fuerza, F, aplicada
sobre el cuerpo, del desplazamiento, ∆x y del coseno del ángulo α que forman la fuerza y el
desplazamiento.
W = F cos α ∆x
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El trabajo se mide en julios (J) en el SI, la fuerza en newton (N) y el desplazamiento en metros (m).
Ejemplos:
1) Explica si realizas, o no, trabajo cuando:
a) Empujas una pared b) Sostienes un libro a 2 m de altura c) Desplazas un carrito hacia delante
Solución:
a) Al empujar una pared se hace fuerza pero no se produce ningún desplazamiento; por lo cual, el
trabajo es nulo.
b) Haces una fuerza sobre el libro para sostenerlo pero no se desplaza, por tanto, el trabajo es
nulo.
c) En este caso hay fuerza y desplazamiento e irán en el mismo sentido y dirección, por lo que el
trabajo es positivo y máximo.
2) Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en
la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por
dicha fuerza?
Solución:
Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:
F = 100 N α = 0º ∆x = 20 m
W =? Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por
tanto, sustituimos en la fórmula: W = F cos α ∆x
W= (100 N)(cos 0)(20m)
W = (100 N)(1)(20m) = 2000 J
Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes
ejercicios:
1) Calcula el trabajo que realizará una fuerza de 392 N que desplaza a un cuerpo unja distancia de
7 m, si entre la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52º.
2) Calcula la energía cinética de un coche de 1294 kg que circula a una velocidad de 58 km/h.
3) ¿Qué energía potencial posee una roca de 143 kg que se encuentra en un acantilado de 19 m de
altura sobre el suelo?
4) Calcula la energía potencial elástica de un muelle sabiendo que su constante elástica, k, es de
336 N/m y que se ha comprimido 4 cm desde su longitud natural
5) Calcula el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción para subir 1417 kg, que
es la masa del ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30 m.
Evaluación: (Autoevaluación)
Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller?
2. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te
propone?
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Docente: Jaime José Jiménez M.

Grado: 10°

Jornada: AM - PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Biología

Contenido Temático: Ácidos Nucleicos, el ADN, el ARN, Biotecnología.

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Cordial saludo, jóvenes espero que se encuentren bien, en el siguiente taller encontrarán una serie de
conceptos acerca de las temáticas que se desarrollaron durante el primer periodo académico, algunas de estas pueden ser
antiguas y otras nuevas, el cual los ayudarán a profundizar su autoaprendizaje.
Objetivos:
1. Reconocer la importancia que tienen los ácidos nucleicos en la formación de otras sustancias orgánicas para el
desarrollo de los seres vivos
2. Reconocer la importancia que tiene la biotecnología para el desarrollo de las ciencias, tecnologías y los seres vivos.
Exploración de conocimientos previos: Las temáticas que se van a estudiar durante este periodo son: Ácidos Nucleicos, el
ADN, el ARN, Biotecnología.
Al estudiar estas temáticas se presentan interrogantes, algunos pueden ser:
1. ¿Crees que hay algún elemento de tu cuerpo que no cambia durante toda tu vida? O, ¿todo cambia cuando creces?
2. ¿Tienes control sobre tus actividades inconscientes: crecer, digerir el alimento, etc.? ¿Cómo se controlan?
3. ¿Cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN?
4. ¿Qué es biotecnología?
En los siguientes links podrás encontrar más información de estos temas, y una guía para entender de mejor manera.
1. En
el
siguiente
link
encontraras
información
general
del
ADN
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
2. En el siguiente video encontrarás una explicación sobre la replicación del ADN, https://youtu.be/WtRA-NsERKY
3. En
el
siguiente
documento
se
explicará
un
poco
sobre
que
trata
la
biotecnología
https://www.agrobio.org/biotecnologia-definicion-y-aplicaciones/
Explicación del tema:
Cuando nos hablan de ácidos nucleicos, inmediatamente nos ubicamos en el ADN y el ARN los cuales son importantes para
el desarrollo de los seres vivos. El ADN se encuentra en todas células, las cuales están formadas por unas unidades llamadas
nucleótidos que están compuestas por una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina), un azúcar (desoxirribosa) y
un grupo fosfato y un grupo de nucleótido forma un polinucleotido que es la molécula de ADN. El ARN también tiene sus
nucleótidos, una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, uracilo), un azúcar (ribosa) y el grupo fosfato, y está
formado por una sola cadena. Existen algunos organismos que tienen los dos ácidos nucleicos y otros que solamente tienen
uno de los dos ácidos nucleicos. La replicación, autorreplicación, duplicación o autoduplicación de ADN, es el mecanismo que
permite al ADN duplicarse (es decir, sintetizar una copia idéntica). De esta manera una molécula de ADN única, se obtienen
dos o más réplicas de la primera y la última.
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El otro tema principal presente durante este periodo es la Biotecnología, la cual se define como un área multidisciplinaria,
que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias
forestales y medicina. La biotecnología, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques
derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y
microbiología marina aplicada. Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para
bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura,
toxicología y genómica ambiental, manejo ambiental y bioseguridad asociado al cultivo y procesamiento de organismos
marinos y dulceacuícolas, biocombustibles, y gestión y control de calidad en laboratorios.
Actividades de Aprendizaje:
Actividad #1:
A partir del siguiente link https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico resuelve los siguientes
interrogantes:
1. Qué importancia tienen los ácidos nucleicos para los seres vivos y en especial para el hombre.
2. Escribe un resumen de la historia de cómo se descubrió el ADN
3. Que se entiende por nucleótido y polinucleotido
Actividad #2:
Observa el siguiente video el cual explica los procesos de transcripción y traducción https://youtu.be/uiCrjZ-0eQk y

responde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porque es importante la transcripción y traducción del ADN y ARN en la síntesis de proteínas
¿En qué lugar se lleva a cabo la síntesis de proteínas?
¿Que son proteínas?
¿Qué es un aminoácido?
¿Cómo están clasificados los aminoácidos?
¿Cuáles son los llamados aminoácidos esenciales?

Actividad #3:
Leer y analizar el contenido del siguiente link https://nanova.org/que-es-la-biotecnologia/, luego responda:
1. ¿Cuáles son las clases de biotecnología que trata el documento?
2. ¿Porque se habla de biotecnología de colores?
3. ¿Cuál es la biotecnología roja? ¿Por qué se le llama así?
4. ¿La agricultura en la biotecnología de colores se clasifica en el color?
5. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología en los procesos industriales?
6. ¿Qué es la bioingeniería?
7. Elabora un cuadro sinóptico con todas las clases de biotecnología que encuentras en el documento.
8. Establece diferencias entre la biotecnología tradicional y biotecnología moderna.
9. Con respecto al covid19 en la biotecnología de colores se puede clasificar.

Evaluación: (Autoevaluación)
1. ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad?
2. ¿Cuál fue la dificultad que tuviste para realizar la guía de aprendizaje?
3. ¿Te quedaron claro los temas que se desarrollaron en la guía de aprendizaje?
4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller de aprendizaje?
5. ¿Qué puedes hacer para mejorar o entender los temas tratados en la guía de aprendizaje?
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Grado: 10°

Jornada: AM - PM

Alfredo Llerena
Área o asignatura: Biología

Contenido Temático: La microbiología, los microorganismos,
características y clasificación

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Cordial saludo, jóvenes espero que se encuentren bien, en la siguiente guía encontrarán una serie de
conceptos acerca de las temáticas que se desarrollaran durante el primer periodo académico, algunas de estas pueden ser
antiguas y otras nuevas, el cual los ayudarán a profundizar en su autoaprendizaje.
Objetivos:
1. Reconocer la importancia que tiene la microbiología para la medicina, industria y la sociedad en general
2. Reconocer la importancia que tiene la respiración de los microorganismos en los diferentes procesos de las ciencias, en la
industria.
3. Identificar la importancia que tiene el metabolismo de los microorganismos para ellos y otros seres vivos
4. Identificar como se da el proceso de crecimiento y reproducción de los diferentes microorganismos que hay en la
naturaleza.
Exploración de conocimientos previos: Las temáticas que se van a estudiar durante este periodo académico son las
siguientes: la microbiología, las características y la clasificación de la microbiología, los microorganismos, los tipos de
respiración.
Al estudiar estas temáticas, comúnmente se presentan algunos de estos interrogantes:
1. ¿Qué son los microorganismos?
2. ¿Cuáles microorganismos conoces?
3. ¿Los microorganismos tienen alguna importancia?
4. ¿Cuáles son los tipos de respiración que conoces?
En los siguientes links podrás encontrar información de estas temáticas, una guía para entender mejor manera:
1. En
el
siguiente
link
encontrarás
información
acerca
de
los
microorganismos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa.
2. Observa el siguiente video que abarca los siguientes temas: microbiología, respiración, clases de respiración y
fermentación. https://youtu.be/wh-uDc1AfWl.
3. Observa el siguiente video que abarca los siguientes temas: metabolismo de los microorganismos, catabolismo y
anabolismo https://youtu.be/ptMSiiDtRLw y https://youtu.be/cM9ymZlc8OU.
4. Observa el siguiente video que abarca los siguientes temas: el crecimiento y reproducción de los microorganismos,
conceptos generales, clasificación de la reproducción, características, y factores que influyen en su crecimiento
https://youtu.be/NN8onfvb5G8.
Explicación del tema:
El primer tema a desarrollar son los microorganismos; se definen como organismos de tamaño muy pequeño, que solo se
pueden apreciar con la ayuda de un microscopio. Se trata de un grupo heterogéneo de organismos (bacterias, hongos, virus,
algas unicelulares) con una organización biológica muy elemental. Mayoritariamente son unicelulares aunque también
pueden ser pluricelulares. No todos los microorganismos o microbios causan enfermedades, solo los que son agentes
patógenos. De hecho, la mayor parte no son perjudiciales y son vitales para el planeta.
En los microorganismos se presentan diferentes tipos de respiración, esta se define como: un proceso que ocurre en las
células de todos los seres vivos, se da en la mitocondrias de las células. Los organismos presentan dos tipos de respiración:
la aeróbica y la anaeróbica. La respiración aeróbica es aquella que requiere de oxígeno para extraer energía de la glucosa;
este proceso ocurre al interior de las mitocondrias. La obtención de la energía se logra por medio de la oxidació n de la
glucosa que se degrada a través de una serie de reacciones químicas mediadas por enzimas. La glucosa es el combustible
del proceso respiratorio. La respiración aerobia se puede dividir en tres etapas: la glucolisis, el ciclo de Krebs, y la cade na
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respiratoria. La respiración Anaerobia no interviene el oxígeno y la degradación de la glucosa (glucolisis) es incompleta, lo
que produce compuestos intermedios que proporcionan energía. El producto de este tipo de respiración depende del tipo de
célula en el que se realiza. Por ejemplo la levadura (hongo unicelular) que crece en la materia sólida, resultado de presar las
uvas en la elaboración del vino, pueden crecer con o sin oxígeno. También se presenta la fermentación, este es un proceso
catabólico de oxidación que tiene como producto final un compuesto orgánico. En el proceso anaeróbico de la fermentación
el ácido pirúvico puede convertirse en etanol (alcohol etílico) o en algún ácido orgánico como el ácido láctico. Estos dos
productos definen los dos principales tipos de fermentación: la fermentación alcohólica y fermentación láctica.
Es importante estudiar el metabolismo en los microorganismos, este hace referencia a los procesos por los que un
organismo obtiene los nutrientes y la energía que necesita para sobrevivir y reproducirse, comprende las transformaciones
químicas que se dan al interior de la célula. En los microorganismos el metabolismo es variado y sus características ayudan a
la diferenciación entre especias, también determinan su rol tanto en los ecosistemas naturales como en la industria. Las
bacterias son microorganismos unicelulares procariotas, que se encuentran en todos los ambientes; dependiendo del
metabolismo de las bacterias estas se pueden clasificar teniendo en cuenta tres criterios: la manera de obtención del carbono,
la fuente de energía y según el donador de electrones. Según la obtención de carbono pueden ser: autótrofas y heterótrofas;
según la fuente de energía se clasifican en quimiosintéticas y fotosintéticas; y finalmente según el donador de electrones
pueden ser organótrofas y litótrofas. Los Protistas comprenden gran variedad de organismos eucariotas unicelulares y
multicelulares simples; estos se dividen en autótrofos fotosintéticos como las algas, los heterótrofos multinucleados y
multicelulares, y heterótrofos unicelulares como los protozoarios. Y por último, los hongos están compuestos por masas
filamentosas multicelulares, aunque hay una unicelular como la levadura. El metabolismo de los hongos es quimiheterótrofo.
Los hongos pueden ser benéficos como el de la penicilina pero hay otros que son parásitos y dañinos.
Finalmente, nos encontramos con el crecimiento y reproducción de estos microorganismos, el crecimiento de las bacterias:
Una población de bacteriana puede desarrollarse una vez encuentre un lugar con los nutrientes requeridos, esto se da en
cuatro fases como son: fase de adaptación, fase de crecimiento, fase estacionaria y fase de muerte. El crecimiento de
protistas: Las algas tienen una amplia distribución y se pueden adaptar a diferentes climas, su crecimiento se da en ambientes
terrestres húmedos y se facilita en ambientes acuáticos salados y dulces en donde hay presencia de luz. Mientras los protozoos,
crecen en ambientes acuáticos y terrestres; los protozoos tienen dos etapas durante su vida como son la proliferación y la de
quistes activos. El crecimiento de hongos: Para hacer referencia al crecimiento de los hongos se toma el caso del ciclo de vida
de un basidiomiceto el cual experimenta un proceso de división mitótica y por ultimo una división por meiosis, siendo un
proceso complejo con relación a las bacterias y protistas. La reproducción también es diferente, la reproducción en bacterias:
las bacterias son procariontes que se reproducen principalmente por fisión binaria o división celular simple; en algunos
casos se reproducen por medio de la fragmentación o gemación. La reproducción en los protistas: Así como hay una
gran variedad de protistas también hay muchos tipos de reproducción, entre estas encontramos las reproducciones asexuales
por ejemplo la bipartición, gemación, mitosis, esporas y las reproducciones sexuales. Y la reproducción en los hongos: Los
hongos se valen de esporas sexuales y asexuales para reproducirse; no todos los hongos se reproducen por esporas.

Actividades de Aprendizaje:
Actividad #1:
Después de haber estudiado anteriormente, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué microorganismos y procesos intervienen en el proceso de fermentación del vino?
2. ¿Qué es la Pasteurización? ¿Por qué es importante?
3. ¿Qué relación tiene el trabajo de Pasteur con la teoría de la generación espontánea?
Actividad #2:
Al leer detenidamente el contenido del desarrollo estarán en la capacidad de responder:
1. ¿Qué diferencia hay entre la respiración aerobia y anaerobia?
2. Define y explica los siguientes procesos aeróbicos:
a) La glucolisis
b) El ciclo de Krebs
c) Cadena respiratoria
3. Estable diferencias entre la fermentación alcohólica y la láctica
4. En que consiste la acidificación de la leche y porque es importante para la industria
5. Elabora un glosario con las palabras que no conozcas
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Actividad #3:

Después de ver los siguientes videos https://youtu.be/ptMSiiDtRLw y https://youtu.be/cM9ymZlc8OU los videos, leer la guía
y realizar profundizar el tema responder los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué diferencia hay entre catabolismo y anabolismo?
2. Explica cómo se da el metabolismo en:
a. Bacterias
b. Protistas
c. Hongos
3. ¿Qué diferencia hay entre los hongos y los vegetales teniendo en cuenta el metabolismo?
4. Elabora una lista de hongos que se utilizan en la elaboración de alimentos
5. Establece diferencias entre los términos quimiosintéticas y fotosintéticas
6. Elabora un glosario minino de 20 palabras que no conozcas y al frente le colocas la definición
Actividad #4:
Después de leer la guía y observar el siguiente video https://youtu.be/NN8onfvb5G8 responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué similitud encuentras en la forma de crecimiento y reproducción de las bacterias, protistas y hongos?
2. ¿Por qué las bacterias crecen en tan poco tiempo?
3. Además de la reproducción por esporas sexuales y asexuales, ¿por cual otro tipo de reproducción lo hacen los hongos?
4. Que factores pueden influir para que no se dé un buen proceso de crecimiento y reproducción en los microorganismos
5. Establece diferencias entre el modo de crecimiento de las bacterias con el crecimiento de los hongos

Evaluación: (Autoevaluación)
1. ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad?
2. ¿Cuál fue la dificultad que tuviste para realizar la guía de aprendizaje?
3. ¿Te quedaron claro los temas que se desarrollaron en la guía de aprendizaje?
4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller de aprendizaje?
5. ¿Qué puedes hacer para mejorar o entender los temas tratados en la guía de aprendizaje?
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Docente: Cesar Cueto -Orlando Durango
Área o asignatura: Filosofía

Grado: DECIMO

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: GNOSEOLOGÍA

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción:

Señores estudiantes y padres de familia del grado decimo (10) reciban un cordial saludo de parte de los
docentes de la asignatura de filosofía. A continuación, les informo que el nuevo tema en el que vamos
“profundizar” es LA GNOSEOLOGÍA: LA VERDAD. EL conocimiento (primera parte)
Objetivos:

Comprender cómo se puede abordar filosóficamente preguntas relativas al concepto de conocimiento
abordando el problema de la verdad
Exploración de conocimientos previos:

Formas de saber, ¿Qué es la verdad?, ¿Qué es el conocimiento?
Explicación del tema:

EL CONOCIMIENTO “El verdadero buscador de la verdad debe dudar por lo menos una vez en la vida, de todo,
si es posible” La filosofía como búsqueda de conocimiento. La filosofía, en su navegación milenaria, se ha
centrado en diferentes actividades; actividades que en unos momentos históricos eran consideradas
filosóficas, en otros momentos han dejado de serlo. La obra en la cual Newton sistematizaba su teoría física
llevaba por título Principios matemáticos de filosofía natural, para él, la palabra filosofía contenía lo que
hoy nosotros entendemos por ciencia. Esta visión de Newton participaba de lo que ha sido desde los orígenes
griegos la actividad filosófica, una búsqueda plural de conocimiento de la cual ha surgido tanto la filosofía
como la ciencia de hoy. Pero, también desde sus orígenes, la filosofía ha sido anhelo y afán de conocimiento,
no una posesión de conocimiento: ha sido un intento de conseguir respuestas razonadas a determinadas
cuestiones que preocupaban a sus protagonistas. Y cuando una respuesta se ha impuesto, dogmatizándose,
se ha traicionado aquello que originariamente la caracterizaba. La búsqueda de conocimiento ha generado,
históricamente, discursos globalizadores y discursos fragmentados. A menudo la razón humana se ha visto
capaz de explicar la totalidad de lo existente construyendo sistemas globales e integradores, ofreciendo
visiones del mundo y visiones del hombre. Hoy, reconociendo más que nunca la complejidad de la vida y del
mundo a interpretar, la investigación filosófica ha limitado más sus objetivos y ha afinado más sus propuestas.
En cada momento histórico, el verdadero filósofo ha sido aquél que ha incidido en los problemas más vivos e
intensos de sus contemporáneos. Las respuestas dadas a estos problemas, a menudo no son nuestras
respuestas, pero muchos de los problemas planteados nos son próximos y nos capacitan por en encontrar
nuestras propias respuestas.
El Conocimiento: Desde que nacemos estamos sumergidos en un proceso continuo de aprendizaje, en el
que vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Durante los primeros años suele ser un proceso espontáneo
e inconsciente, pero no por ello carente de importancia. Al contrario. Más tarde, durante la escolarización
y, también, en la vida adulta, somos conscientes del sacrificio necesario para alcanzar el saber y de la gran
cantidad de cosas que aún no conocemos sobre nuestra realidad. En su dimensión teórica, la filosofía nos
ayuda a entender mejores conceptos como la verdad y el conocimiento. ¿Qué es "conocer”? Entendemos por
"conocer" una actividad que tiene como objetivo la aprehensión (captación intelectual, comprensión) de un
estado de cosas, de tal forma que pueda ser compartida con los demás. En la actividad cognoscitiva se
pueden diferenciar dos polos: el sujeto, protagonista de la acción de conocer; y el objeto, aquello sobre lo
cual recae dicha acción, aquello que resulta aprehendido o conocido.
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Se puede distinguir entre la actividad de conocer y el resultado de tal actividad, llamado conocimiento. El
conocer está ligado a la búsqueda de la verdad, el conocimiento se refiere sobre todo a la verdad hallada. El
conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser definido estrictamente. Se
podría describir como un ponerse en contacto con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos
decir que es un proceso en el que están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos
mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos.
El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el sujeto se posesiona en cierta
forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente
posible a la realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la imagen, no física como
sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional. El conocimiento depende de la naturaleza del
objeto y de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento
sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los hombres como en
los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente.
Podríamos citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos; la belleza,
la justicia, el deber se captan por medio de razón. Origen del conocimiento. Uno de los temas
fundamentales tratados en filosofía acerca del conocimiento se resume en dos cuestiones ¿cuál es origen
del conocimiento? ¿Tiene límites?
Acerca de estos problemas se han pronunciado algunos filósofos a través de la historia del pensamiento
que se agrupan en movimientos filosóficos. Estamos hablando, por ejemplo, del racionalismo y del empirismo.
El Racionalismo. Representa la firme creencia en la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad.
Sometida a un riguroso método, la razón humana nos permite afirmar la validez de sus conocimientos
sobre el mundo, un mundo regido a su vez por estrictas leyes racionales. Entre los autores racionalistas
destacan Spinoza, Leibniz y Descartes. Descartes se propone como tarea fundamental establecer un
fundamento sólido para las ciencias, con el fin de eliminar sus errores e imperfecciones, y así lograr un
conocimiento cierto. Y para este propósito considera que el instrumento más apropiado es la propia razón
dirigida por un método seguro. Este método descarta por dudoso todo aquello que conocemos por
experiencia. Los sentidos son poco fiables y a menudo nos inducen a error. Debemos basarnos exclusivamente
en la razón, que es capaz de intuir los primeros principios indudables o ideas innatas (Según el racionalismo,
existen ideas en nuestra mente que no provienen de la experiencia, sino que son producidas por la
sola facultad de pensar. Los ejemplos clásicos son las ideas de "dios", "sustancia" o "causa", que se imponen
a nuestro pensamiento como principios universales e indudables) y deducir, a partir de ellos, el resto de
conocimiento. En cuanto a los límites del conocimiento, los racionalistas afirman que el conocimiento humano
es potencialmente ilimitado. Si utilizamos bien la razón, de ahí la importancia del método, podremos alcanzar
cualquier conocimiento. El error no es fruto de nuestras limitaciones o imperfecciones, sino de una incorrecta
utilización de nuestras facultades cognoscitivas. En definitiva, al subrayar el carácter racional de la realidad,
los racionalistas no ven ningún obstáculo insalvable para alcanzar la verdad por medio de la razón. El
hecho de lograrlo o no responderá únicamente a nuestra voluntad y perseverancia para dirigir correctamente
nuestra razón.
El empirismo. En la otra orilla epistemológica, el empirismo sitúa la experiencia como origen, posibilidad y
límite de todo nuestro conocimiento. Todo conocimiento, pues, comienza y acaba con la experiencia. La razón,
por sí misma, es incapaz de producir ningún conocimiento. A lo sumo, puede reflexionar sobre los datos que
le proporciona la experiencia, ya sea por medio de la observación o de la experimentación. Algunos
pensadores empiristas son Locke, Hume y Berkeley. Los orígenes del conocimiento. John Locke, establece los
principios clásicos del empirismo moderno. Su afirmación básica es que no existen ideas innatas, que el
entendimiento antes de toda experiencia no es más que un papel en blanco y que todo conocimiento
comienza con los sentidos. No hay más fuente del conocimiento que la experiencia externa
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(sensación) o la interna (reflexión). Cuando pensamos no hacemos más que combinar ideas cuyo origen
está en la experiencia. Siguiendo a Locke, David Hume afirma que nuestra mente recibe de la experiencia
un haz de impresiones y las organiza por medio de las leyes de asociación de ideas, constituyendo así todo
tipo de ideas complejas e incluso imaginarias.
El saber: El saber es una aprehensión de la realidad por la cual esta queda fijada en un sujeto, expresada,
transmitida a otros sujetos, sistematizada e incorporada a una tradición. El ser humano dispone de dos fuentes
de saber que son: Sensibilidad: proporciona la experiencia básica de las cosas (muestra la realidad a través de
los sentidos) y la Razón: va más allá de los sentidos y muestra la esencia (la verdad de las cosas desde el
entendimiento) Los saberes pueden clasificarse de distintos modos, según se atienda al objeto de saber, a la
estructura interna, las formas de la experiencia que los genera, podemos distinguir diversos tipos de saberes
como los que se muestran a continuación

Actividades de Aprendizaje:

FACTOR / PENSAMIENTO. ENTORNO:
LA PREGUNTA POR EL CONOCIMIENTO Argumento las diferentes posiciones filosóficas respecto de la
posibilidad del Conocimiento. Observación(es). Con el material de apoyo y la contextualización de la temática,
realiza la siguiente actividad para socializar con tu profesor. Resolver las siguientes preguntas
1. ¿Qué es el conocimiento?
2. ¿Cómo conocemos?
3. ¿Por qué se caracteriza el conocimiento?
4. ¿Es posible el conocimiento?
5. ¿Cuáles son sus elementos del conocimiento?
6. ¿Qué podemos conocer de la realidad?
7. ¿Para qué sirve el conocimiento a la humanidad?
8. ¿Cómo se clasifica el conocimiento?
9. ¿De dónde viene el conocimiento?
10. ¿Cuál es el origen del conocimiento?
11. ¿Si el conocimiento proviene de la razón, todo lo que observamos a nuestro alrededor no existe?
12. ¿Si dejo de tener experiencias nuevas en mi diario vivir, mi conocimiento no puede aumentar?
Evaluación: (Autoevaluación)
De 1 a 10 que tanto comprendiste el tema tratado anteriormente:
Fue claro el tema tratado anteriormente SI: NO: ¿Por qué?:
¿Qué fue lo que más te llamo la atención del tema tratado?
¿Consideras que fue útil lo que aprendiste anteriormente?:

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverá
guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta en el correo acordado
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Docente: Cesar Cueto- Orlando Durango
Área o asignatura: Filosofía

Grado: Decimo

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: LA EPISTEMOLOGÍA

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción:

Señores estudiantes y padres de familia del grado decimo (10) reciban un cordial saludo de parte de los
docentes de la asignatura de filosofía. A continuación, les informo que el nuevo tema en el que vamos
“profundizar” es LA GNOSEOLOGÍA: La Epistemología (Segunda parte)
Objetivos:

Comprende que la discusión en torno al problema del conocimiento es fundamental para clarificar
los planteamientos teóricos que sustentan los saberes.
Argumenta sus propios planteamientos sobre el origen y las posibilidades del conocimiento
Exploración de conocimientos previos:

¿Qué es el conocimiento?, El materialismo, el idealismo, la verdad
Explicación del tema:

Filosofía y Conocimiento: El Conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio
de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Clases de conocimiento: El conocimiento puede ser clasificado como sensible y racional.
Conocimiento filosófico: Es el proceso de conocer a partir de la reflexión, del pensamiento sin que
intervengan factores de la realidad para ser probados. Dicho conocimiento está fundamentado y
apoyado en doctrinas del pensamiento epistemológico o teoría del conocimiento.
Conocimiento Científico: Cuerpo de ideas debidamente organizadas y sistematizadas que recurre a
medios teóricos y metodológicos y técnicas para descubrir las leyes del desarrollo de la naturaleza y la
sociedad. Es el resultado de la actividad científica

Características del Conocimiento Filosófico
Es Racional. Porque es un conocimiento superior, constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no
simplemente por sensaciones o imágenes.
Es sistemático. Porque es un conocimiento ordenado y posee consistencia.
Es Objetivo. Porque es un saber de la realidad y puede admitir deducciones racionales de objetos y
hechos que se presentan.
Es Necesario. Se fundamenta en principios lógicos, se conceptúa como un conocimiento que tiene
que ser de una manera y no de otra.
Es Trascendente. Porque es un conocimiento importante que tiene un sentido histórico.
Es General. Porque es una concepción del mundo, trata de los principios primeros y generales.
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Características del Conocimiento Científico
Racional: es un conocimiento superior, es elaborado por la razón y guiado por la lógica.
Objetivo: Se acerca a la realidad del objeto explicándolo exhaustivamente.
Sistemático: Es ordenado de lo simple a lo complejo y se expresa en una Teoría coherente.
Metódico: Utiliza procedimientos, medios e instrumentos para descubrir el conocimiento.
Verificable: está sujeto a comprobación utiliza métodos como la experimentación y demostración.
Otros tipos de conocimiento
1. Cotidiano: El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-espontáneo, se
obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, lo cual ha permitido a
la humanidad acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo de su historia.
Tiene lugar en las experiencias cotidianas.
Es y ha sido respuesta a necesidades vitales.
Ofrece resultados prácticos y útiles.
Se transmite de generación en generación.
2.

Técnico: La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas nociones
experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a objetivos semejantes.
3. Popular: También llamado vulgar, es el conocimiento social, obtenido por azar, luego de
innúmeras tentativas. Es a metódico y asistemático. El conocimiento común o popular está
basado fundamentalmente en la experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo
las siguientes características:
Es asistemático porque carece de métodos y técnicas.
Es superficial porque se forma con lo aparente.
Es sensitivo porque es percibido por los sentidos.
Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo.
Problemas del Conocimiento: Existen cinco problemas principales:
1. Sobre la Posibilidad del conocimiento: ¿Es posible alcanzar a conocer la realidad?
2. Sobre el Origen del conocimiento: ¿Deriva el conocimiento de la experiencia o de la razón?
3. Sobre la Esencia del conocimiento: ¿Existe el objeto o es el sujeto quien determina el objeto?
4. Sobre las Modalidades del conocimiento: ¿Cuántas formas de conocimientos existen?
5. Sobre la verdad: ¿Cuándo un conocimiento es verdadero?
Sobre la posibilidad del conocimiento: Existen tres doctrinas
A. El Dogmatismo: Da por supuesto la posibilidad y la realidad del conocimiento. Considera que los
objetos de la percepción, como los del pensamiento pueden ser obtenidos directa mente y sin ninguna
deformación. El espíritu es capaz de conocer la realidad tal cuales.
B. El Escepticismo: Posición contraria al Dogmatismo. Niega que el sujeto pueda aprehender al objeto y
tener conocimiento del él. Para el escéptico, gran parte de la información que nos proporcionan los
sentidos no se refieren a lo que ocurre en el mundo exterior, sino a lo que sucede en nuestro mundo
interior. Los conocimientos sensoriales alteran la realidad, niegan la existencia de una verdad; nada se
puede conocer y si existe algo no podríamos conocerlo. No sabemos si nuestros juicios concuerdan con
la realidad.
C. El Criticismo: Según esta doctrina es posible el conocimiento, pero éste se reduce únicamente al
mundo de los fenómenos No podemos conocer la Realidad tal como es en sí. Solo conocemos la
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realidad en la forma como ésta se nos aparece, es decir en su aspecto “Formal”. La cosa en sí o
Noúmeno no es asequible a la experiencia
Sobre el origen del conocimiento: Existen tres doctrinas
A. El Racionalismo: Según esta doctrina la fuente del conocimiento verdadero es la razón. No
niega la experiencia, sino que indica que, si se trata de un auténtico conocimiento, de un
conocimiento verdadero, la fuente debe ser buscada en la razón y no en la experiencia.
B. B. El Empirismo: Expresa que la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. Para
el Empirista, el hombre no posee ideas innatas, todo lo aprende.
C. C. El Intelectualismo: Trata de conciliar el Racionalismo en el Empirismo. Considera que ambos
factores participan en la producción del conocimiento. Del Racionalismo acepta que hay juicios
de carácter Universal y Necesario que son frutos de la razón, pero que todo concepto deriva
de la experiencia.
Sobre las formas del conocimiento: Existe una doctrina que plantea
A. Conocimiento Intuitivo: Es percibir mentalmente una idea o una verdad con la misma claridad y
evidencia con que se percibe un objeto sensorialmente y sin recurrir a la vía racional o discursiva.
Tipos de intuición:
Intuición racional. Se adquiere a través de la razón
Intuición emocional. Se adquiere a través del sentimiento
Intuición volitiva. Se adquiere a través de la voluntad

Actividades de Aprendizaje:

Taller: Resolver las siguientes preguntas
1. ¿A qué se llama teoría del conocimiento?
2. ¿Por qué el conocimiento es un problema filosófico?
3. ¿Qué es conocimiento filosófico y que es conocimiento científico?
4. ¿En qué se diferencia un conocimiento filosófico de uno científico?
5. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento científico para el hombre?
6. ¿Se puede hablar de progreso científico? Explica tu respuesta, enuncie ejemplos
7. ¿Qué son las ciencias humanas?
8. ¿Qué problemas distingue la Gnoseología y la epistemología en el ámbito del conocimiento?
9. ¿Qué doctrinas fundamentan la posibilidad del conocimiento según la epistemología? Explica tu
respuesta
10. ¿Según la teoría del conocimiento cuál es la esencia del conocer la realidad?
11. Defina los siguientes conceptos filosóficos relacionados con la temática: Gnoseología,
epistemología, saber, teoría, método, duda, verdad, factico, inducción, deducción, razonamiento.
Evaluación: (Autoevaluación)
De 1 a 10 que tanto comprendiste el tema tratado anteriormente:
Fue claro el tema tratado anteriormente SI: NO: ¿Por qué?:
¿Qué fue lo que más te llamo la atención del tema tratado?
¿Consideras que fue útil lo que aprendiste anteriormente?:

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverá
guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta en el correo acordado
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Docente: Cesar Cueto- Orlando Durango
Área o asignatura: Filosofía

Grado: Decimo

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: FILOSOFIA HELENICA

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción:

Señores estudiantes y padres de familia del grado decimo (10) reciban un cordial saludo de parte de los
docentes de la asignatura de filosofía. A continuación, les informo que el nuevo tema en el que vamos
“profundizar” filosofía Helénica.
A la muerte de Aristóteles, ocurrida años después de la muerte de Alejandro, las trasformaciones tanto
culturales como sociales y políticas que había experimentado Grecia eran muy grande. La cultura griega se
había expandido por todos los territorios conquistados por Alejandro y había incorporado numerosos
elementos, diversos y dignos de ser tenidos en cuenta. De la mezcla de las culturas y del pensamiento
griego con las nuevas culturas, sobre todo origínales, surgió el helenismo.
Objetivos: Conocer los principales conceptos de la filosofía Helénica
Exploración de conocimientos previos: filosofía antigua, filosofía Helénica, Platón
Explicación del tema:

Contexto Histórico: La filosofía helenística va desde la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) un año antes
de la muerte de Aristóteles, hasta el año 30 a.C., fecha en la que el emperador Octavio Augusto incorpora
Egipto a Roma tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Además, esta filosofía se alarga hasta los inicios del
mundo cristiano. Tras las crisis, que surgen debido a los cambios políticos con Filipo de Macedonia (los
ciudadanos griegos que era libres pasaron a ser súbditos del rey – se acaba la democracia griega), la muerte
de Alejandro Magno, monarquías helenísticas y la dominación romana; las personas buscan un consuelo en
doctrinas que permitan mantener un equilibrio personal, que les abra la esperanza y les haga felices. En la
filosofía helenística no le interesa la filosofía tradicional, sino el sabio que es capaz de solucionar problemas
concretos. Es característico el deseo de volver a la naturaleza, que representa una añoranza de la paz frente
a la turbulenta situación social y política del Imperio, que sufre las crisis políticas internas y los ataques
exteriores de las tribus bárbaras. De entre todos los movimientos filosóficos desarrollados se pueden destacar
el Estoicismo, el Epicureísmo y el Escepticismo. Como precursores de estos movimientos se encuentran
los cirenaicos y los cínicos. La gran cuestión para todas estas escuelas será la discusión sobre la mejor forma
de vivir.
LOS CIRENAICOS: Escuela fundada por Aristipo de Cirene (435 a.C.) fue discípulo de Sócrates. Su filosofía se
basa en la búsqueda del placer (hedonismo), el rechazo de toda incertidumbre intelectual y el abandono de
todo convencionalismo social. En su opinión, el bien se identifica con el placer, aunque éste debe
entenderse también como placer espiritual. La felicidad humana, según Aristipo, consiste en librarse de
toda inquietud, siendo la vía para lograrlo la autarquía. En teoría del conocimiento, los cirenaicos defendieron
una posición sensualista (la única fuente de conocimiento son los sentidos) y subjetivista (no hay más
conocimiento que el conocimiento individual)
LOS CÍNICOS: Fundador Antístenes (400 a.C.). Los cínicos buscaron su tranquilidad de espíritu en el desarrollo
de los ideales socráticos y sus postulados los llevaron al rechazo de lo mundano y a un vivir de acuerdo con
la naturaleza.
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EL ESTOICISMO: Es un movimiento filosófico que se constituye desde la apertura de la escuela en la stoa
(pórtico o galería columnada de Atenas), hacia el año 300 a.C. por Zenón de Citio, hasta la época del
Emperador romano Marco Aurelio. Muerto en el año 180 d.C., abarcando un período de cinco siglos. Los
estoicos buscan la felicidad personal, pero además les gustaba la intervención política y en la vida social.
Los Estoicos conciben el universo como un todo ordenado y cerrado. En la enseñanza de su filosofía se
divide en tres partes: La lógica, la física y la ética.
Lógica - Conocimiento: El origen del conocimiento, para los estoicos, se encuentra en la sensación. Ésta es el
origen de todas las impresiones de la mente, una mente vacía como un papel en blanco donde las
impresiones dejan su huella. Para ellos, todo conocimiento es de lo particular; sin embrago, por medio de la
fantasía se crean representaciones en la mente a partir de las huellas dejadas por las impresiones, las
cuales forman la memoria y, por medio de ella, la experiencia. Lo único que tiene existencia real es lo
singular, no existe el hombre sino este hombre. Para que éste exista, es necesario que existan
determinadas percepciones a las que no se pueda negar el asentamiento porque se ajustan a la cosa
percibida, derivan de algo real y poseen evidencia inmediata.
Física: el orden de la realidad: Abarca el estudio de los fenómenos propios del mundo físico, cosmos para
los griegos, lo referidos al alma, a la naturaleza de los dioses, y al logos. Esta mezcla de aspectos y
disciplinas se fundamentan en la firme creencia de que todo lo que existe es materia, cuyo estudio es
objeto de la física. Esta concepción materialista, propone como elemento originario el fuego-logos (tomado
de Heráclito), esta fuerza anima y ordena toda la realidad. La naturaleza es un ser vivo, dotada de una
racionalidad que la hace activa y la mantiene unida formando una totalidad. La máxima representación de
la naturaleza es la divinidad que dirige todo hacia sus fines necesariamente buenos. Esta divinidad es el
origen de todo y este cosmos tendrá su final en una ekpyrosis universal, que es un incendio que supone el
retorno al fuego originario y vuelve a empezar. Todo se repite, los mismos seres pues no hay razón para
que nada cambie ya que todo es producto de la perfecta racionalidad. Nada sucede al azar, todo es un plan
o destino. La naturaleza conduce a los que la aceptan y arrastra a los que se oponen. No les resta a los
hombres conocer los planes de la providencia y aceptarlos.
Ética: la vida conforme a la naturaleza: Sólo el hombre, por el pneuma (alma), puede seguir
conscientemente a la naturaleza. El principio supremo será vivir conforme a la naturaleza. Esto me
proporciona la autarquía que conduce a la felicidad. La virtud será definida como conocimiento ya que es
tarea de la razón conocer las leyes de la naturaleza y seguirlas. Esto me lleva a adoptar una actitud interior
de aceptar lo que ocurre, sin esperar ningún premio o castigo por no cumplir con el destino. Las cosas no
son buenas o malas, sino es la actitud con que se asumen. Lo bueno es la elección de lo acertado o lo que
vaya conforme a la naturaleza. Ahora, en el momento de actuar, el hombre se encuentra con las pasiones
como el placer, el deseo, el amor, el miedo, etc. Para los estoicos éstas nacen de impulsos irracionales que
no son naturales y por lo tanto deben ser controlados. Esto nos lleva a vivir la impasibilidad
EL EPICUREÍSMO: Epicuro de Samos (341 a 271 a.C). Epicuro el conflicto personal generado por la destrucción
del marco de la “polis” para poner su acento en la búsqueda de la paz interior del individuo a través del
ejercicio de una forma de autodisciplina que lleve al ser humano a la felicidad. Los sentidos son el criterio de
la verdad, la razón se basa totalmente en ellos. Pero la memoria forma los conceptos a partir de las imágenes
de los objetos percibidos. En cuestión del sentimiento, lo que produce placer se debe hacer y lo que produce
dolor, evitar. Aplicando la física, nos permitirá saber cómo es el mundo en el que vivimos y, aplicando la ética,
sabremos a qué debemos ajustar nuestra conducta para alcanzar la felicidad. Frente a la concepción griega
según la cual el hombre está sometido al destino, a la necesidad, Epicuro dice que el mundo es el resultado
de choques de los átomos que se producen al azar, no existe el destino o algo predeterminado, todo es un
resultado del azar. Si todo es átomo, todo es materia, inclusive el alma y esta es a su vez mortal. Al conocer
que no hay inmortalidad, no debe haber miedo alguno al futuro.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

No hay sentimiento del morir y ello debe proporcionar al alma un estado de tranquilidad. Se debe buscar la
felicidad y el camino es el placer. Pero el placer es un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu que produce el
bienestar. Se debe buscar el placer permanente frente a los inmediatos que pueden producir dolor. Esta
idea se expresa perfectamente en la primera máxima del comportamiento humano: busca el placer y
rehúye el dolor. Por eso son más importantes los placeres de la mente que de los cuerpos. He aquí la virtud
de saber elegir el placer. Hay deseos naturales y necesarios (comer), hay placeres naturales y no necesarios
(comer algo exquisito), y hay placeres que no son naturales y ni necesarios (comprar una comida extra cara,
sólo por lujo). El sabio debe ser individual. Debe vivir alejado de la ciudad, no aceptar cargos públicos y cumplir
las leyes.
EL ESCEPTICISMO: No afirman de forma dogmática ninguna verdad y la necesidad de seguir investigando. El
conocimiento empieza por los sentidos y los sentidos pertenecen a cada sujeto. Además, dependiendo de
cada sujeto, las cosas pueden cambiar su apariencia. No debemos adherirnos a ninguna postura o juicio,
esto nos dará tranquilidad al alma, pues no es necesario defender ninguna postura. Sin embargo, mantener
esta postura no debe llevar a la suspensión de la acción. En la vida ordinaria hay que seguir el sentido
común, la opinión probable, la ley o la costumbre sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable.
Actividades de Aprendizaje:

1. Completa los cuadros comparativos. Conocimiento
Estoicismo

Epicureísmo

Escepticismo

Características

Conocimiento

Felicidad

2. Desarrolla la habilidad de análisis con el tema, relacionándolo con nuestra actualidad. (es decir,
muestra con ejemplos o alguna reflexión que tan actual es el pensamiento de Helénico)
3. Escribe cuatro ejemplos que se adecuen al sentido helenístico de la felicidad y Escribe cuatro
ejemplos que contradigan el sentido de la felicidad de la filosofía helenística
4. Construye un ensayo argumentativo sobre el siguiente tema: La felicidad y el saber helenístico.

Evaluación: (Autoevaluación)
De 1 a 10 que tanto comprendiste el tema tratado anteriormente:
Fue claro el tema tratado anteriormente SI: NO: ¿Por qué?:
¿Qué fue lo que más te llamo la atención del tema tratado?
¿Consideras que fue útil lo que aprendiste anteriormente?:

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverá
guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta en el correo acordado
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Docente: Cesar Cueto- Orlando Durango
Área o asignatura: Filosofía

Grado: Decimo

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: FILOSOFÍA MEDIEVAL

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020

Introducción:

Señores estudiantes y padres de familia del grado decimo (10) reciban un cordial saludo de parte de los
docentes de la asignatura de filosofía. A continuación, les informo que el nuevo tema en el que vamos
“profundizar” FILOSOFÍA MEDIEVAL.
Recibe el nombre de filosofía medieval la que se produce desde la caída del Imperio romano en Occidente
(476) hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453). Se trata de un largo periodo caracterizado por
importantes acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales y científicos. En el plano cultural,
Occidente pierde el conocimiento de la lengua griega y de gran parte del legado filosófico científico
antiguo. De la mano de la Iglesia comienza la construcción de una sapentia cristiana unitaria con el dogma
cristiano, principio y fin de la reflexión.
Objetivos: conocer las principales características de la filosofía medieval
Exploración de conocimientos previos: filosofía antigua, filosofía Helénica, Platón
Explicación del tema:

A diferencia de la experiencia de la filosofía griega, que centro su reflexión en torno a la determinación del
objeto de trabajo de la filosofía, y de encontrar un modelo de explicación de la realidad; la filosofía
medieval centrará su interés en Dios. Recordemos que la filosofía helenística había dado una orientación
práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre, como es el caso del estoicismo y del
epicureísmo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. Y durante los primeros siglos de nuestra
era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas provoco la aparición de otros
modelos de felicidad o "salvación individual", que competirán con los modelos filosóficos. Frente a la
hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres apologistas cristianos, sus
continuadores encontrarán en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino,
un instrumento útil, no sólo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para
comprender los misterios revelados. Surge así una asociación entre filosofía y cristianismo, entre filosofía y
religión, poniendo las bases de la futura filosofía medieval, entre los cristianos, los musulmanes y los judíos.
El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada la comprensión e
interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se pueda obtener de lo
divino. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con
la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe, dejará paso a una mayor autonomía propugnada,
entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la Escolástica, a la reclamación de la
independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Tomado 12 de marzo de 2019 de:
https://www.webdianoia.com/filosofia/medieval.htm
Durante la Edad Media filosofía fue subordinada a la teología. Aunque en sus comienzos el cristianismo surgió
como un desafió revolucionario contra la realidad social y política que vivieron hombres y mujeres en los
primeros siglos de la era cristiana, que se hallaba bajo el dominio del Imperio Romano. El cristianismo
primitivo no se preocupó por la investigación, los nuevos creyentes se apartaron de toda filosofía; porque
todos los sistemas hasta entonces conocidos eran producto intelectual de culturas
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precristianas y paganas por esencia. Para dominar, con base en este ideal de vida los primeros escritores
cristianos trabajaron con conceptos y fórmulas del pensamiento griego, elaborando así una doctrina, es decir,
una dogmática, que sintetiza el pensamiento de los primeros expositores cristianos o Padres de la Iglesia
(Patrística), donde predomina el idealismo platónico, Y luego durante la Escolástica imperará el pensamiento
de Aristóteles.
ORIGEN DEL PENSAMIENTO MEDIEVAL:
Este tipo de pensamiento tiene lugar en el mismo origen del cristianismo, es decir luego de la crucifixión,
muerte y resurrección de Jesús, enfrentado a la filosofía que predominaba en el Imperio Romano. El primer
contacto entre cristianismo y filosofía griega fue hostil, poco a poco será asimilada la filosofía griega por buena
parte de los apologetas cristianos, lo que van a tomar del pensamiento griego los conceptos y categorías
teóricas (vocabulario, tecnicismos, lenguaje, etc.). El cristianismo introduce a Dios en la historia del ser
humano como su creador, como providente y como hombre dentro de la historia, en un lugar y en un
momento preciso. De esta manera Dios es el centro de la historia humana, lo que es una novedad, impensable
dentro de la filosofía griega. Desde la filosofía griega era ridículo que un Dios se convirtiera en hombre, y
mucho menos que fuera crucificado, siendo insignificante.
CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
1. Surgen tendencias que buscan unir la razón y la fe, Nace la teología
2. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso al cuestionamiento: Fe y Razón.
3. Hay una fuerte influencia de Aristóteles, por ello el mundo se rige por el planteamiento racional.
4. Las ideas de Platón se tomaban en cuenta, pero basándolo en la Fe, se acepta que la verdad es eterna e
inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que la otorgue, sino que se debe utilizar el
conocimiento sensible.
5. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con
su existencia y su esencia. Teocentrismo.
6. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar la
filosofía griega y romana con la ortodoxia religiosa. y
7. Ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de las instituciones
religiosas.
¿QUÉ PASÓ EN LOS COMIENZOS DEL CRISTIANISMO?
Cuando los Apóstoles empezaron a predicar la fe ¿a qué tipo de gente le predicaron? ¿Qué filosofía tenían?
Para explicar la fe a estas gentes, los Padres de la Iglesia (que es el nombre de los primeros maestros
cristianos) aceptaron gran parte de las filosofías de aquellos momentos, puesto que algunas de sus
explicaciones eran válidas y aceptables, como las que se referían a la ley moral, a Dios y a la inmortalidad
del alma humana. El propósito de estos pensadores era explicar mejor la fe. Su motivación procedía por
completo de la fe. No eran filósofos o personas interesadas en la filosofía en cuanto tal, pero sí lo estaban
en la salvación de las almas, en que la gente llegara a conocer el Evangelio, la buena noticia de Dios, y así
encontrar el camino de la salvación. Y para lograrlo tenían que usar un tipo de lenguaje y unos conceptos
que todos pudieran entender, empleando cierta filosofía natural, de este modo, crearon un instrumento de
tipo filosófico en armonía con la fe; este tipo de pensamiento creció bajo el auspicio de la fe cristiana. Bajo
la protección de la fe cristiana surgió esta forma de pensar, que incorporaba conceptos para tratar de explicar
la revelación cristiana y sus misterios. La Patrística surge con la aparición del cristianismo y transcurre
desde el siglo V al VIII. Su nombre deriva de los padres de la iglesia, los teólogos. Para ser considerado como
tal, era necesario reunir las siguientes condiciones: antigüedad; santidad de la vida; doctrina ortodoxa;
aprobación eclesiástica.
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Actividades de Aprendizaje:

ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN:
La Rana que quería ser una Rana auténtica “Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y
todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando
su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora,
hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su
propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le
quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. Un día
observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó
a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así
seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana
auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura
cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo.” Augusto Monterroso.1969 Escritor guatemalteco,
nació en Tegucigalpa. Comenzó a publicar sus escritos en 1959 con Obras completas (y otros cuentos).
Se destaca por su inclinación por la parodia, el humor negro, la fábula y el ensayo.
Con relación a esta lectura:
1. Escriba por lo menos 6 significados posibles de la palabra “autentica (o)”, y seleccione de ellos aquel que
concuerde más con el texto.
2. ¿Qué ideas ratifican la falta de autenticidad de la rana?
3. ¿Qué significado tiene en el texto la palabra “amargura” en la expresión: “Y ella todavía alcanzaba a oír
con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo?”?
4. ¿Qué mensaje le deja esta fábula? Teniendo en cuenta la lectura inicial de este texto que sirve de
introducción al tema, conteste estas preguntas en su cuaderno:
5. ¿Qué importancia tiene el ser humano en la filosofía medieval?
6. ¿Qué entiendes cuando se dice que la filosofía medieval centró su interés en Dios?
7. ¿Por qué era ridículo hablar de Dios en la filosofía griega, según el texto?
8. ¿En qué época se ubica la edad media? y ¿Qué diferencia hay entre monoteísmo y politeísmo?
9. ¿Qué es la filosofía medieval?
10. ¿Cuáles son los cinco temas centrales del pensamiento medieval?, explíquelos
11. Redacta un breve escrito de 30 renglones donde respondas la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe
entre la fe y la razón?.
Evaluación: (Autoevaluación)
De 1 a 10 que tanto comprendiste el tema tratado anteriormente:
Fue claro el tema tratado anteriormente SI: NO: ¿Por qué?:
¿Qué fue lo que más te llamo la atención del tema tratado?
¿Consideras que fue útil lo que aprendiste anteriormente?:

Los alumnos con su dedicación y estudio al igual que con la orientación de sus familiares resolverá
guía de trabajo sugerida y se la enviará al profesor resuelta en el correo acordado

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS TALLER
DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
TALLER NÙMERO O1
Docentes: ÀLVARO JOSÈ MEDINA YEPES Y MAIRA Grado: 10 Jornada: AM y PM
ESTHER COGOLLO SEQUEA
Contenido Temático: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

Área o asignatura: ECONOMÌA POLITICA

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de Noviembre del 2020

Introducción:
Apreciados estudiantes del grado dècimo: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes de
Ciencias politicas y econòmicas, esperando que se encuentren bien.
Conocedores de la situaciòn dificil que les ha tocado vivir, por la pandemia del COVID 19 , lo cual ha impedido
que tengamos una comunicaciòn directa y presencial. Por esa razòn hacemos llegar los siguientes talleres,
para realizar, apoyandose de los textos de Sociales 10 .
En este taller trabajaràn sobre algunos conceptos fundamentales del àrea y que les permitiràn comprender
mejor la realidad econòmica y politica del paìs.

Objetivos: Reconocer la importancia de algunos elementos básicos y fundamentales, para comprender los
procesos económicos y políticos del país.

Exploración de conocimientos previos:
SELECCIÒN MÙLTIPLE CON ÙNICA RESPUESTA
Marca con una (X) la respuesta correcta

1. Ciencia que se encarga

del

estudio de

la satisfacción

de

las necesidades humanas mediante

bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.
A. Economía

B. Administración

C. Comercio

D. Contabilidad

2. En la Edad Media existían dos clases sociales fundamentales y antagónicas:
A. Señores Feudales y Clero

B. Patrones y obreros

C. Clero y siervos

D. Señores Feudales y siervos

3. Economista clásico representante del Liberalismo Económico:
A. Misselden

B. Keynes

C. M. Friedman

D. Adam Smith

4. Cuando en un país se presenta una crisis, los ciudadanos asumen diferentes posiciones frente a los
problemas que genera la crisis. Por lo general, las personas asumen posiciones personales cuyo objetivo
central es conservar su vida y patrimonio. Sin embargo, las crisis necesitan sujetos activos para que:
A. se informen sobre aspectos económicos y políticos.
B. critiquen abiertamente todas las decisiones del gobierno.
C. promuevan acciones de protesta constantemente.
D. negocien con el gobierno las políticas económicas
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Explicación del tema:

Los elementos económicos corresponden a todos los componentes que afectan o tienen
influencia en la economía y su desarrollo. Bienes, servicios, mercados y consumidores son algunos
elementos y conceptos vitales en la economía.

Actividades de Aprendizaje:
1. Realiza un pequeño Glosario con los siguientes términos, es decir Identifica brevemente su significado e
ilustra con un pequeño gráfico o dibujo:
(algunos conceptos los podrás ampliar, consultando con el libro Sociales 10 de Santillana)
a. Bienes.
b. Servicios
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c.

Producción

d.

Distribución

e. Consumo
f.

Capital

g. Ideología (página 77)
h. Imperialismo (página 78)
i.

Nacionalismo (página 74)

j.

Partido político

k. Poder
l.

Desarrollo (página 86)

2. Realiza la lectura de la página 43 del libro y luego responde las 3 preguntas propuestas allí

Evaluación: (Autoevaluación)
1. Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què?
2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes?
3.¿Por qué crees que es importante saber sobre los aspectos fundamentales de la economìa politica
del paìs?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS TALLER
DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
TALLER NÙMERO O2
Docentes: ÀLVARO JOSÈ MEDINA YEPÈS Y MAIRA Grado: 10 Jornada: AM y PM
ESTHER COGOLLO SEQUEA
Área o asignatura: ECONOMÌA POLITICA

CONTENIDO TEMÁTICO: VIOLENCIA Y DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de Noviembre del 2020

Introducción:
Apreciados estudiantes del grado dècimo: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes de Ciencias
politicas y econòmicas, esperando que se encuentren bien.
En este taller trabajaemos sobre algunas causas de la violencia politica en Colombia y el desarrollo de los
Derechos Humanos .

Objetivos: Reflexionar sobre la violencia política en Colombia y los intentos por alcanzar el desarrollo de los
Derechos humanos y lograr alcanzar la paz, en nuestro país.

Exploración de conocimientos previos:

Algunos de los conceptos previos que debes relacionar , para la comprensiòn del tema son Derechos
Humanos, Violencia, paz, Frente Nacional , lucha bipartidista

Explicación del tema:

Desafortunadamente, en Colombia se violan constantemente los Derechos
Humanos, a pesar de tener una de las constituciones más avanzadas del mundo y
un sistema jurídico en progreso. De hecho, el país ha avanzado en la protección de
los Derechos Humanos con la Ley de Justicia y Paz, La Ley de Victimas, el Código
Penal y de Justicia y la Ley para la Infancia y la Adolescencia, entre otras.
En la Constitución política de Colombia dice:
Artículo 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de las deberes sociales del Estado y de los particulare
Existen organismos que protegen los Derechos humanos y mecanismos de participaciòn como :

La acción de tutela: Art. 86 de la CPN, El derecho de petición: Art. 23 de la CPC, La acción
popular: Art. 88 de la CPC, entre otros.
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Actividades de Aprendizaje:
CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 A 9 CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un
breve interregno1 en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas desconocidas
éste se precipitó a una guerra civil no declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los
“odios heredados” fue la responsable del desangre, oculta la otra realidad, la que expresa
históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes
mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue
azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de oposición, así, es claro que
el período 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales
de violencia, los “odios heredados”, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución
religiosa, la división política del país y la eliminación física del adversario político, renacieron con
mayor fuerza. (Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial
Planeta, Bogotá, 1999. Quinta edición, pp., 19-23) 1Interregno: es el espacio de tiempo en que un
Estado no tiene regente.
1.

De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la “Violencia” se generó a raíz del

A. combate entre gobernanantes y opositores .

B. florecimiento de la guerra civil.

C. conflictos desatado por “odios heredados”.

D. rompimiento de los marcos jurídicos.

2. Según el texto anterior, la “visión simplista”, tendría como finalidad encubrir un factor
determinante de la “Violencia” como es el de
A. los partidos políticos.
B. la historia política.
C. los odios heredados.
D. la política republicana.
3. Según el texto, en el período 47-57 resulta claro que se produjo un desangre en el país. Esto
nos muestra que la “Violencia” más que a un interregno se debió a
A. las relaciones políticas establecidas por los diferentes actores del conflicto.
B. la indiferencia de la sociedad civil en relación con el conflicto político.
C. la falta de acatamiento de las normas establecidas en el marco jurídico.
D. las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores involucrados.
4. Según el texto, una interpretación de la “Violencia” señala que ésta tuvo entre sus principales
actores a los partidos políticos. Esto quiere decir que la responsabilidad de los sucedido durante
este período recae sobre la
A. clase obrera.
B. clase popular.
C. clase media.
D. clase dirigente.
5. Según el texto, un motivo de la “Violencia”, distinto al político pero tan importante o más que
éste fue lo
A. religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias.
B. cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo.
C. económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder.
D. militar, pues el ejército buscó posicionarse en el gobierno.
6. Al decir que históricamente la violencia fue utilizada como “método de gobierno o de oposición”,
el autor muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas con
A. argumentos y votos.
B. armas y guerras.
C. argumentos y guerras.
D. armas y votos.
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7. En el texto anterior se dice que “el período 4. 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable”, porque
A. fue el fruto de múltiples fenómenos políticos anteriores.
B. los elementos estructurales de violencia condujeron a él.
C. la violencia precedente había generado “odios heredados”.
D. tuvo claros antecedentes en las costumbres sociales.
8.Según el texto, la “Violencia” marca un hito en la historia de Colombia, porque
A. fue una época en la cual todo el país se cubrió de opositores.
B. durante este período los partidos mostraron su idiosincrasia.
C. esa etapa determinó el futuro social del país.
D. en ese tiempo la política primó sobre el bien común.
9. Uno de los temas más recurrentes en la prensa colombiana en los últmos tiempos ha sido el de la
violación de menores. Muchas personas opinan que la violación de menores de edad constituye un
crimen horrendo y que se deben endurecer las penas para estos delitos. Desde un enfoque más
preventivo y constructivo que coercitivo, se debe
A. implantar la pena de muerte para quienes ejerzan violencia contra los menores.
B. implantar la cadena perpetua para quienes ejerzan violencia contra los menores.
C. fomentar políticas de prevención y educación y brindar atención a la población vulnerable.
D. establecer una legislación que atemorice a los probables delincuente
file:///Users/haroldmorales/Documents/SAN%20LUCAS%20MAYRA%20/ICFESEjemplodePreguntasViolenciaySociedad2010.pdf

10. Realiza la lectura de la página 61 de tu libro y responde las 3 preguntas que proponen.

Evaluación: (Autoevaluación)
1. Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què?
2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes?
3.¿Por qué crees que es importante saber sobre los Derechos humanos y los mecanismos de protección?

Nota : Si tienes alguna duda o inquietud te puedes comunicar con tus docentes
Maira Esther Cogollo Sequea, de la jornada de la mañana , al tel 3157596559 ,correo electrònico
mayraecogollo@hotmail.com
Àlvaro Josè Medina Yepes , de la jornada de la tarde, al Tel 3158738340 , correo electrònico
camilojesus1993@gmail.com
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Docentes del Área

Grado: 10th

Jornada: a.m. / p.m.

N°1

Área o asignatura:

Contenido Temático: LECTURA Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN FUTURO

ENGLISH = INGLÉS

SIMPLE CON EL AUXILIAR “WILL”

Fecha máxima de entrega: 15 dias

Introducción:
HELLO, DEAR STUDENTS AND PARENTS!
EL PROPÓSITO DEL TALLER ES BUSCAR QUE LOS ESTUDIANTES SE COLOQUEN AL DÍA CON LAS TEMÁTICAS Y
OBJETVOS PROPUESTOS, EN EL ÁREA DE INGLES

Objetivos:
1. Reconocer y utilizar oraciones en futuro con el auxiliar WILL
2. Leer y traducir textos correctamente en tiempo futuro simple.
Exploración de conocimientos previos:
•

Responda en su cuaderno y con respuesta completa, la siguiente pregunta: ¿QUÉ HARÁS EL FIN DE SEMANA?

•

QUE DIFEENCIA EL TIEMPO FUTURO SIMPLE DEL FUTURO CON “GOING TO”.

•

EL SUJETO EN LA ORACIÓN PUEDE SER: PRONOMBRE PERSONAL O NOMBRE DE PERSONA, ANIMAL O COSA.

Explicación del tema:
EL FUTURO SIMPLE ES EL TIEMPO VERBAL EN INGLÉS QUE SE FORMA CON EL VERBO MODAL “WILL”.

Se usa para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro. Se expresa con: WILL / SHALL /
GOING TO
ESTRUCTURA EN AFIRMATIVO

Sujeto + WILL + verbo en forma simple + complementos.
Sujeto + be+ going to + verbo en su forma simple + complementos.
Example: I will come back tomorrow = Volveré mañana
Carlos is going to wash his car later.
CONTRACCIONES…
NOTE: WILL NOT = WON´T.

I WILL = I´LL, YOU WLL = YOU’LL y así con todos.

Actividades de Aprendizaje:
1. Encuentra las oraciones en futuro con el auxiliar “WILL” en la canción
Escucha y lee y disfruta cantando la siguiente canción
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ENGLISH SONG = CANCIÓN INGLESA
THINKING OUT LOUD
When your legs don't work like they used to
before And I can't sweep you off of your feet

By: Ed Sheeran
And baby, your smile's forever in my mind and
memory

Will your mouth still remember the taste of my And I'm thinking about how
love? Will your eyes still smile from your
People fall in love in mysterious ways And
cheeks?
maybe it's all part of a plan
And darling I will be loving you till we're seventy
Well, I'll just keep on making the same
And baby, my heart could still fall as hard at
twenty-three
And I'm thinking about how
People fall in love in mysterious ways Maybe
just the touch of a hand

mistakes Hoping that you'll understand
Then, baby, now, take me into your loving
arms Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart I'm
thinking out loud

Well me, I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

That maybe we found love right where we are

So baby, now, take me into your loving arms
So honey, now, take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart I'm
thinking out loud
And maybe we found love right where we are

Oh darling, place your head on my beating
heart I'm thinking out loud
That maybe we found love right where we
are

When my hair's all but gone and my memory
fades And the crowds don't remember my name

Oh baby, we found love right where we are
And we found love right where we are

When my hands don't play the strings the same
way
I know you will still love me the same 'Cause,
honey, your soul could never grow old,
it's

evergreen

2. TRADUCIR AL ESPAÑOL LA CANCIÓN INGLESA.

3. Evaluación:
1. ¿Te gustó la actividad?
2. ¿Cómo identificas las oraciones en tiempo futuro simple, en inglés?
3. Extrae las oraciones en futuro simple, en la canción, escríbelas y tradúcelas-
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Docentes del Área

Grado: 10° Tenth

Jornada: a.m. /p. m.

N° 2

Área o asignatura:

Contenido Temático: LECTURA Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS CON

ENGLISH- INGLÉS

LA ESTRUCTURA “GOING TO”

Fecha máxima de entrega: 15 días

Introducción:
HOW IS IT GOING DEAR STUDENTS AND PARENTS?
ESTA ACTIVIDAD BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES SE COLOQUEN AL DÍA CON LAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS
PROPUESTOS EN EL ÁREA DE INGLES

Objetivos:
Reconocer oraciones en futuro con la estructura “GOING TO”
Leer y traducir textos correctamente

Exploración de conocimientos previos:
*Conjugación del Verbo TO be en presente (am- is- are).

*Infinitivo de los verbos:

En inglés, en infinitivo, al verbo se le antepone la partícula TO. Ejemplo: To study= estudiar. To
think = pensar. To read = leer.
To Write = escribir. En español, se identifica un verbo en
infinitivo por las terminaciones (-ar, -er, -ir), ejemplo: aprender, amar, ir, venir, terminar, etc.
Ejemplo:
*I am going to Study English
*You are going to read a book
*My brother is going to pass the exam
*Rosa is going to enter to the university

Explicación del tema:

ESTRUCTURA “GOING TO”

SUJETO + VERBO AUXILIAR (TO BE) + “GOING TO” + VERBO PRINCIPAL + COMPLEMENT.
“GOING TO”= IR A...
•

“GOING TO” OR “GONNA”

ESCUCHA Y LEE LA SIGUIENTE CANCIÓN

ENGLISH SONG--- “LIKE I'M GONNA LOSE YOU” by Meghan Trainor.
I found myself dreaming in silver and gold
Like a scene from a movie that every broken heart knows
We were walking on moonlight and you pulled me close
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Split second and you disappeared and then I was all alone

I woke up in tears, with you by my side
A breath of relief, and I realized
No, we're not promised tomorrow
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye
Wherever we're standing, I won't take you for granted
'Cause we'll never know when
When we'll run out of time
So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you
I'm gonna love you, like I'm gonna lose you
In the blink of an eye, just a whisper of smoke
You could lose everything, the truth is you never know
So I'll kiss you longer baby, any chance that I get
I'll make the most of the minutes and love with no regret
So let's take our time to say what we want
Use what we got before it's all gone
No, we're not promised tomorrow
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye
Wherever we're standing, I won't take you for granted
'Cause we'll never know when
When we'll run out of time
So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you
I'm gonna love you, like I'm gonna lose you
I'm gonna love you like I'm gonna lose you
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I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye
Wherever we're standing, I won't take you for granted
'Cause we'll never know when
When we'll run out of time
So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you
I'm gonna love you, like I'm gonna lose you

Actividades de Aprendizaje:
1. Encuentra las oraciones en futuro con la estructura “going to” en la canción
2. Traduce al español la canción.
3. Realiza otras oraciones en tu cuaderno, para afianzar el tema de estudio.

Evaluación: AUTOEVALUACIÓN
1.
2.
3.

¿Cuál de las dos canciones te gusto más, por qué?
¿Cuántas formas de expresar futuro conoces?
¿Estás en capacidad de hacer traducciones en inglés?
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Docentes del Área
Área o asignatura: ENGLISH – INGLÉS.

Grado: 10°

Jornada: A.M. / P-M.

No 3

Contenido Temático: FIRST CONDITIONAL

Fecha máxima de entrega: 15 días

Introducción:
HOW IS IT GOING DEAR STUDENTS AND PARENTS?
ESTA ACTIVIDAD BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES SE COLOQUEN AL DÍA CON LAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS
PROPUESTOS, EN EL ÁREA DE INGLES

Objetivos:
Reconocer oraciones presentadas en FIRST CONDITIONAL o condicional real o tipo 1
Formar oraciones en FIRST CONDITIONAL.

Exploración de conocimientos previos:
Para abordar este tema los estudiantes deben estar en capacidad de redactar oraciones en
presente simple y en futuro.
Realiza en tu cuaderno 5 oraciones en tiempo presente simple y 5 en tiempo futuro simple, con
diferentes sujetos y diferentes verbos.

Explicación del tema:
First conditional o condicional tipo 1 en Inglés es un tiempo verbal que se utiliza
para hablar de posibilidades. Se trata de una acción que ocurrirá si se cumple una
cierta condición.
ESTRUCTURA. IF + condición en presente simple + resultado
Ejemplo: * IF I get there on time, I will help you get ready for the party.
/Si (yo) llego a tiempo, te ayudaré a prepararte para la fiesta.
NOTE:

• En el condicional real una oración condiciona a la otra
• Una oración se escribe en presente y otra oración se escribe en
futuro.
• En Inglés se puede expresar futuro con el auxiliar “will, o con la
estructura “going to”
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Actividades de Aprendizaje:
ESCRIBE ORACIONES EN FIRST CONDITIONAL, UTILICE LAS FRASES VEBALES DADAS. LUEGO,
TRADÚCELAS AL ESPAÑOL
VERBOS

1. Study hard / pass the exam.
2. Win the exam / pass the semester.
3. Pass the semester / be a professional.
4. Study today / go to the party tonight.
5. Buy a car / travel around Colombia.
6. Travel around Colombia / know new places.
7. Earn money / buy a house.

STUDY / PASS
WIN / PASS
PASS/ BE
STUDY / GO
BUY / KNOW
TRAVEL / EARN
EARN / BUY

PSST…
• Recuerda… la oración del “IF” va en presente simple seguida de una (,) coma y la
otra oración en futuro.
• Recuerda utilizar diferentes sujetos (pronombres o nombres)
•
SENTENCES IN FIRST CONDITIONAL.
1. EX: IF CARLOS STUDIES HARD, HE WILL PASS THE EXAM.
2.
3.
4.
5.
6.
TRANSLATE INTO SPANISH THE SENTENCES IN FIRST CONDITIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EVALUACIÓN- AUTOEVALUACIÓN
1.
¿Explica cómo se forma el condicional real o tipo 1?
2.
¿QUÉ NO COMPRENDISTE O SE TE HIZO MÁS DIFICIL DEL TEMA?
3.
Comparte tus opiniones con tus compañeros.
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Docente del Área
Área o asignatura: English - Inglés

Grado: Décimo. 10° Jornada: a.m. /p.m.

No. 4

Contenido Temático: VOZ PASIVA EN PRESENTE SIMPLE

Fecha máxima de entrega: 15 días

Introducción:
HOW ARE YOU, DEAR STUDENTS AND PARENTS?
ESTA TALLER BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES SE COLOQUEN AL DÍA CON LAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS
PROPUESTOS, EN EL ÁREA DE INGLÉS.

Objetivos:
Reconocer oraciones presentadas en voz pasiva
Cambiar oraciones de voz activa a voz pasiva en presente simple.

Exploración de conocimientos previos:
Recordemos… *Verbo TO BE en diferentes tiempos verbales:
Presente (am- is – are). Pasado (was – were). Futuro (will be).
*¿Cuándo una oración está en voz activa?
Cuando hablamos en voz activa y voz pasiva en inglés, nos referimos a la estructura de frases
(orden de las palabras).
*Active Voice: son aquellas en que el sujeto que HACE la acción está en evidencia.
*Passive Voice: el objeto que RECIBE la acción es el que está en evidencia.
*Recordemos también, EL PARTICIPIO PASADO de los verbos:
El pasado participio es la forma del VERBO que, en español tiene las terminaciones “-ado” ó “ido”.
Siempre se usa con un VERBO AUXILIAR. El pasado participio de los VERBOS REGULARES en inglés
se forma igual que el pasado del inglés agregando –ed ó –d, al final del verbo.

Explicación del tema:

PASSIVE VOICE = VOZ PASIVA.

ESTRUCTURA DE VOZ ACTIVA Y VOZ PASIVA: VA /VP
VA: SUJETO (quien recibe la acción) + verbo + objeto que recibe la acción (objeto directo)

VP: sujeto pasivo + VERBO “TO BE” (auxiliar) + PARTICIPIO PASADO DEL VERBO principal.
LA FRASE EN VOZ ACTIVA ACTIVE VOICE: ES AQUELLA EN QUE EL SUJETO QUE PRACTICA LA ACCIÓN SE EVIDENCIA.
LA FRASE EN VOZ PASIVA PASIVE PASSIVE VOICE: AQUÍ QUIÉN ESTA EN EVIDENCIA ES EL SUJETO QUEM RECIBE LA
ACCIÓN. CÓMO SE PASA DE ACTIVE VOICE A PASSIVE?
1. En la Voz Activa, el sujeto realiza la acción del verbo.
2. En la Voz Pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo y se describe con la preposición BY.
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3. La frase en voz activa VA, debe tener complemento directo.
4. Pasa el complemento directo a sujeto. …
5. Coloca el verbo ser como auxiliar (am, is, are) y un participio pasado.
EJERCICIOS DE APLICACIÓN

*You watch TV every day

TV is watched by you

*My father paints the carS
mi padre.

La TV es vista por ti

The carS ARE PAINTED by him

Los carros son pintado por

*Pedro opens the door.

The door is opened by Pedro

La puerta es abierta por Pedro.

*We dance Champeta music
por
Nosotros.

Champeta music is danced by us

La música Champeta es bailada

Actividades de Aprendizaje:
I.CAMBIA LAS SIGUIENTES ORACIONES DE VOZ ACTIVA A VOZ PASIVA EN PRESENTE SIMPLE.
OBSERVE EL EJEMPLO:

1. Carmen washes the dishes.

1. The dishes are washed by Carmen

2. You practice English at home
3. Mr. Castro drinks coffee.
4. The students do the workshopS
5. My students sing American music
6. We enjoy the English Festival.

2._
3.
4._
5.
6.

II. TRADUCIR AL ESPAÑOL LAS ORACIONES EN VOZ PASIVA EN PASADO SIMPLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluación – Autoevaluación
I. ESCRIBE LAS RESPECTIVAS FORMAS DEL PRESENTE Y DEL PASADO DEL VERBO TO BE, AL LADO DE CADA PRONOMBRE.
II
YOU
YOU
HE
HE
SHE
SHE
IT
IT
WE
WE
THEY
THEY
¿Qué caracteristicsa tiene la voz pasiva?
¿Sabes pasar oraciones de voz activa a voz pasiva, en presente simple?
II. PASE LAS SIGUIENTES ORACIONES EN VOZ ACTIVA A VOZ PASIVA.
1. Juan plays voleiball at school.
2. My friends buy SIMCARS for working at home
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DOCENTES: Lina Mendoza – Matilde Caraballo
AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA
FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE 30

GRADO: 10°
JORNADAS: A.M- P.M
CONTENIDO
TEMATICO:
SINGULARIDAD TECNOLOGICA
Taller#1

LA

INTRODUCCION:
Bendiciones y Cordial saludos para todos aquellos estudiantes que atraves de este proceso virtual, en tiempo de la
Pandemia, no se pudieron conectar, por algunas circunstancias adversas, Entonces estaremos trabajando desde casa de
forma presencial (materiales-guías).no lo hemos olvidados son importante en el proceso.
El área de INFORMATICA Y TECNOLOGIA, que tiene dos momentos Uno teórico y el Otro practico, en este momento para
ti, será teórico, donde de manera dinámica aprenderás a conocer más de los programas que te servirán de apoyo en tu
proceso de enseñanza-Aprendizaje.
OBJETIVO : Identificar

los alcances de la Tecnología en el Mundo.

Exploración de conocimientos previos:
1) ¿Qué es la tecnología?
2) Mencionas algunos alcances de la tecnología en el mundo.
Explicación del tema:.
LA SINGULARIDAD TECNOLOGICA
La singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético de Inteligencia Artificial.
General (también conocida como «IA Fuerte », del inglés strong AI). La singularidad tecnológica implica que un
equipo de cómputo, red informática o un robot podrían ser capaces de auto mejorarse recursivamente, o en el
diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. Se dice que las repeticiones de este
ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control una explosión de inteligencia donde las máquinas
inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. La creación de
inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana. 3
La singularidad tecnológica ocasionará, según Albert Cortina y Miquel-Ángel Serra, cambios sociales
inimaginables, imposibles de comprender o de predecir por cualquier humano. En esa fase de la evolución se
producirá la fusión entre tecnología e inteligencia humana. La tecnología dominará los métodos de la biología
hasta dar lugar a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los posthumanos, que se expandirá
por el universo.
ORIGEN
El primer uso del término «singularidad» se realizó en 1957 por el matemático y físico húngaro John von
Neumann. Ese año, en una conversación con von Neumann, Stanislaw Ulam describió los avances cada vez
más acelerados de la tecnología y los cambios en el modo de la vida humana. Da la apariencia de que se acerca
una singularidad esencial en la historia más allá de los asuntos humanos, y tal como los conocemos:
El cada vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el modo de la vida humana, dan la apariencia de
que se acerca alguna singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de sus propios asuntos
tales como los conocemos,
Pero no es hasta 1983 cuando el término se populariza por el matemático y escritor Vernor Vinge, quien sostiene
que tanto la inteligencia artificial, la mejora biológica humana, o los interfaces cerebro-ordenador podrían ser
las posibles causas de la singularidad. Popularizó enormemente la noción de una explosión de inteligencia de
Good en una serie de escritos, abordando primero el tema de forma impresa en la edición de enero de 1983 de
la revista Omni. En este artículo de opinión, Vinge parece haber sido el primero en utilizar el término
"singularidad" de tal manera que estaba atado específicamente a la creación de máquinas inteligentes. 67 Por
escrito:
Pronto crearemos inteligencias superiores a la nuestra. Cuando esto suceda, la historia humana habrá
alcanzado una especie de singularidad, una transición intelectual tan impenetrable como el espacio-tiempo
anudado en el centro de un agujero negro, y el mundo irá mucho más allá de nuestra comprensión. Esta
singularidad, creo que ya la persiguen una serie de escritores de ciencia ficción. Esto hace que la extrapolación
realista a un futuro interestelar sea imposible. Para escribir una historia ambientada más de un siglo, por lo
tanto, se necesita una guerra nuclear en el medio... para que el mundo siga siendo inteligible.
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Sus comienzos
Uno de las primeras personas que afirmara la existencia de una singularidad fue el francés Nicolas de
Condorcet, matemático, filósofo y revolucionario del siglo XVIII. En su Boceto para un cuadro histórico del
progreso de la mente humana de 1794, Condorcet afirma:
La naturaleza no ha establecido un plazo para la perfección de las facultades humanas; que la perfectibilidad
del hombre es verdaderamente indefinida; y que el progreso de esta perfectibilidad, de ahora en adelante es
independiente de cualquier poder que pudiera desear detenerla, no tiene otro límite que la duración del mundo
en los que la naturaleza nos ha echado. Este progreso variará sin duda en la velocidad, pero nunca será invertido
el tiempo en el que la tierra ocupa su lugar actual en el sistema del universo, y siempre y cuando las leyes
generales de este sistema produzcan ni un cataclismo general ni cambios tales como la voluntad de privar a la
humanidad de sus facultades actuales y sus recursos actuales.""8
los reinos animales y vegetales están avanzando. Las máquinas más altamente organizadas son criaturas no
tanto de ayer, sino a partir de los últimos cinco minutos, por así decirlo, en comparación con el tiempo pasado.
Supongamos por el bien del argumento que los seres conscientes han existido desde hace algunos veinte
millones de años: Si vemos lo que las máquinas han hecho en los últimos mil años. ¿No puede ser que el mundo
dure veinte millones años más? Si es así, ¿en qué no se convertirán al final? ... No podemos hacer cálculos
sobre los avances correspondientes a los poderes intelectuales o físicos del hombre, que será una
compensación en contra de la medida del mayor desarrollo que parece estar reservada para las máquinas.
Analizando la magnitud del "shock del futuro", que "podemos esperar de nuestra IA expandida en la comunidad
científica", y sobre los efectos sociales. Las estimaciones fueron hechas "para cuando ocurrirían estos hitos,
seguidos por algunas sugerencias para la utilización más eficaz del crecimiento tecnológico extremadamente
rápido que se espera".
En su libro Mind Children (1988), el científico de la computación y futurista Hans Moravec generaliza la ley de
Moore para hacer predicciones sobre el futuro de la vida artificial. Moravec esboza una línea de tiempo y un
escenario en este sentido1617en el que los robots van a evolucionar en una nueva serie de especies artificiales,
al alrededor del 2030 al 2040.18En “Robot: Mere Machine to Transcendent Mind”, publicado en 1998, Moravec
considera además las implicaciones de la evolución de inteligencia del robot, la generalización de la ley de
Moore a las tecnologías precediendo el circuito integrado y especulando sobre una venida "fuego en mente"
de superinteligencia de rápida expansión, similar a las ideas de Vinge.
Predicciones
Algunos autores se dedicaron a predecir cuándo esta singularidad ocurrirá. Por un lado el científico e
inventor Raymond Kurzweil en su libro La singularidad nos advierte que este fenómeno ocurrirá alrededor del
año 2045 y predice un ascenso gradual a la singularidad. 28 Aquel momento en donde se espera que las
inteligencias basadas en la informática excedan significativamente la suma total de la capacidad intelectual
humana, la escritura de los avances en la computación antes de esa fecha "no va a representar a la
Singularidad" porque no lo hacen "para corresponder a una profunda expansión de nuestra inteligencia." 29 En
2011, Kurzweil le dijo a la revista Time: "Nosotros revertiremos el éxito de la ingeniería del cerebro humano a
mediados de la década de 2020. A finales de esa década, los ordenadores serán capaces de tener una
inteligencia a nivel humano". 30
Por otro lado Vernor Vinge la predice en 15 años menos, en el 2030. Esto difiere completamente con Kurzweil
ya que predice un ascenso gradual a la singularidad, en lugar de una auto-mejora rápida de la inteligencia
sobrehumana de Vinge. Para él hay cuatro maneras en que la singularidad podría ocurrir: 31
1. El desarrollo de equipos que alcanzan la consciencia ("despiertan") y poseen inteligencia
sobrehumana.
2. Las grandes redes de ordenadores (y sus usuarios asociados) pueden "despertar" como una entidad
sobrehumana inteligente.
3. Interfaces humano/computadoras pueden llegar a ser tan íntimas que los usuarios razonablemente
pueden considerarse sobrehumanamente inteligentes.
4. La ciencia biológica puede encontrar maneras de mejorar el intelecto humano natural.
Vinge continúa prediciendo que las inteligencias sobrehumanas podrán mejorar sus propias mentes más rápido
que sus creadores humanos. "Cuando las unidades de mayor inteligencia humana progresen", postula Vinge,
"el progreso será mucho más rápido". Predice que este ciclo de retroalimentación de la inteligencia automejorada conllevará grandes cantidades de avances tecnológicos dentro de un corto período de tiempo, y afirma
que la creación de la inteligencia sobrehumana representa una ruptura en la capacidad de los humanos para
modelar su futuro. Su argumento es que los autores no pueden escribir personajes realistas que superen el
intelecto humano, ya que va más allá de la capacidad de expresión humana. En otras palabras: No podemos
pensar más allá de nuestra capacidad y forma de pensar. Vinge nombra a este evento como "la Singularidad".
En la Cumbre de la Singularidad del 2012, Stuart Armstrong hizo un estudio sobre las predicciones de
la inteligencia artificial l (AGI) de los expertos y se encontró una amplia gama de fechas predichas, con un valor
medio de 2040. Discutiendo el nivel de incertidumbre en las estimaciones de AGI, Armstrong dijo en 2012: «No
es completamente formal, pero mi estimación actual del 80 % es algo así como a partir de cinco a 100 años».
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Actividades de Aprendizaje:
1) Que es la singularidad tecnológica?
2) ¿En qué año se popularizo el término singularidad tecnológica?
3) ¿Qué es el shock del futuro?
Realiza un ensayo sobre la singularidad tecnológica, en que permita conocer tu punto de vista

Evaluación: (Autoevaluación)
1. ¿Qué te pareció el tema?
2. ¿Cómo es tomada la singularidad tecnológica?
3. ¿Cómo crees que afecte a la humanidad la singularidad tecnológica?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

DOCENTES: Lina Mendoza – Matilde Caraballo
AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA

GRADO: 10°
JORNADAS: A.M – P.M
CONTENIDO
TEMATICO:
VIRTUALES
COMO
APRENDIZAJES

FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE 30

ESTRATEGIAS

FOROS
DE

Taller#2

Introducción: Los estudiantes conocerán los beneficios que nos otorgan las redes sociales virtuales, y las
herramientas TIC dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y su acompañamiento será fundamental, para
utilizarlo con responsabilidad, un abrazo y gracias por su apoyo
Objetivos:
virtual

analizar la importancia que toma cada herramienta tecnológica, en el aprendizaje significativo

Exploración de conocimientos previos:
De acuerdo al tema planteado FOROS EDUCATIVOS VIRTUALES.
Responde los siguientes interrogantes:
1) ¿Qué es un foro?
2) ¿Qué es la virtualidad?
3) ¿Cómo se enlaza foro y virtualidad?
Explicación del tema:
FOROS VIRTUALES COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES
El foro es un lugar físico o virtual (a través de Internet, o a través de una charla) que se emplea para
reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Pueden clasificarse
en foros públicos, foros privados y foros protegidos. Lo importante de participar en ellos es que se
pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la vez que podemos intervenir
enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista y llegando a un acuerdo. Es, esencialmente, una
técnica oral realizada en grupos.
Características
•
•
•
•
•
•

Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes.
Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como economía, política,
deportes, entre otros.
Los temas son de interés para todos los integrantes.
Es informal
Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema.
Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y
desconocido.

Participantes del foro
•

•

El Moderador o Coordinador: Es quien determina el tiempo de la reunión, además presenta a
los participantes y expositores, explica con precisión el asunto que se va a discutir y los objetivos
generales. Es necesario que el moderador realice un seguimiento continuo mientras se
desarrolla el foro y para ello debe:
o Explicar las normas previstas para la participación.
o Velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia temática, es decir, la
sucesión de mensajes que se refieren a un mismo asunto.
"El secretario": Es quien observa y anota ordenadamente a los participantes que solicitan la
palabra.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)
•

"Los participantes": Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre el tema o problema,
realizando o respondiendo preguntas.

Organización
• El moderador inicia el foro, explicando con precisión sobre cuál es el tema para discutir.
• Se señalan las reglas del foro.
• El moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones.
Planificación del foro
• Anuncia el tema u objetivo antes de pasar a los demás puntos.
• Presentación de los panelistas.
• Determinar el tiempo de la discusión y de la realización de preguntas.
• Al iniciar la discusión se presentan cada uno de los panelistas indicando sus datos.
Moderador o moderadora
Todas las discusiones en el foro son responsabilidad de sus autores y del administrador de la
publicación, es decir, el editor del sitio que aloja al foro. En consecuencia, para asegurarse de que
se sigan los términos y reglas de uso, y para cumplir con los requerimientos legales, los sitios que
tienen foros de discusión suelen implementar un sistema de moderación, es decir, una combinación
de esfuerzos humanos y herramientas técnicas que permiten a ciertas personas supervisar y eliminar
mensajes que no respeten las reglas o que puedan causar problemas legales. Las personas que se
encargan de esta tarea se denominan moderadores.1
El moderador es una parte esencial en un foro. Sus funciones más destacadas son:
1. Anunciar el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o analizar y lo ubica
dentro del proceso.
2. Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las normas que regulan
la participación de los asistentes.
3. Aplica la normativa a los usuarios infractores.
4. Solicita la salida de la persona que interfiere en el desarrollo.
5. Mantiene el orden dentro de los temas eliminando aquellos que no son de interés general o
elimina respuestas fuera de órbita.
6. Cierra el foro una vez que se resolvió el problema, tema, hecho o actividad discernida cuando
los usuarios se han desviado del tema.
Existen dos clases de moderación: la pre moderación, el moderador debe aprobar los mensajes
que se van a publicar antes de aparecer en línea; y la pos moderación, los mensajes que se ponen
se publican automáticamente (aparecen en línea). El sitio se reserva el derecho de eliminar estos
mensajes luego de su publicación.2
Clasificación del foro
•
•
•

Foro (Internet)
Foro protegido (o privado): Este es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si alguien
quiere enviar mensajes, primero debe registrarse.
Foro público: El foro público es aquel donde todos pueden participar sin tener que registrarse.
Todos pueden leer y enviar mensajes.

Foro permanente: Es el que se establece sin límite para tratar un tema.
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Actividades de Aprendizaje:
De acuerdo al tema realiza:
1- Realiza ensayo sobre: LOS FOROS VIRTUALES Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACION A
DISTANCIA.

2- - En un mapa conceptual realiza la importancia de los foros virtuales.

3-

Investigar cómo se crea foros en google group

4- Menciona quienes participan en los foros.

Evaluación: (Autoevaluación) De acuerdo al tema de la guía, responde:
¿Cómo te sientes cuando realizas foros en la escuela?
¿Haz participado en Foros?
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Docente: ANA JACINTA CACERES CASSIANI

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: ÈTICA Y VALORES

Contenido Temático: REFLEXIÒN DE LA ÈTICA DE LA LIBERTAD Y LA
RELACIÒN CON LA LIBERTAD SOCIAL.

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre

Introducción:
Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes de área de ciencias sociales y de las asignaturas de Ética y
Religión, deseamos que se encuentre bien en compañía de sus familiares, cuidándose y rogando a Dios que pronto
salgamos de esta pandemia.

Objetivos: Valora el concepto de libertad y la importancia que tiene en la sociedad.

Exploración de conocimientos previos: te invito a que consulte el concepto de libertad, su importancia, concepto de
tolerancia sus características y como implementarla en su comunidad al igual los conceptos de responsabilidad.

Explicación del tema: Lee con atención el siguiente texto
Responde:
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Actividades de Aprendizaje:

Evaluación: (Autoevaluación)
Lee con atención
Responde:
Una niña de 5 años de edad atendida en un centro médico debido a una deficiencia renal colateral de una
glomerulonefritis. Estaba bajo diálisis renal crónica, por lo que se consideró la posibilidad de un trasplante de
riñón. El éxito de ese procedimiento en su caso particular era cuestionable. Se presumía que el riñón trasplantado
no sufriría la misma enfermedad.
Luego de discutir el problema con los padres de la paciente, se decidió proseguir con los planes de trasplante. Se
triplicó el tejido del riñón y se comprobó que no sería fácil encontrar donantes. Sus hermanos de 2 a 4 años de
edad eran muy pequeños para ser donantes. Su madre resultó no ser histocompatible, pero si su padre. Este fue
sometido a un estereograma y se descubrió que tenía una circulación anatómicamente favorable para el
trasplante y así se le trasmitió, en una reunión a solas con él. También se le dijo que el pronóstico de su hija era
bastante incierto.
Des pues de pensarlo, el padre de la niña dijo que no deseaba donar su riñón a su hija. Admitió que no tenía el
coraje suficiente y que particularmente por el pronóstico incierto, la poca posibilidad de un riñón.
Cadavérico, y el grado de sufrimiento ya soportado por la niña decidía no donarlo. El padre pidió al médico que
dijera a su
familia que no era histocompatible. Temía que, al saber la verdad, lo acusaran de haber dejado morir a la hija. Dijo
que esto
´´destruiría a su familia´´.
Aunque no compartía la decisión del padre el médico finalmente a accedió a decirle a la esposa que ´´por razones
médicas´´
no era conveniente que el padre fuera el donante.
1-¿Fue libre el padre de familia al tomar su decisión?
2-¿Actuó con plena libertad el médico?
3-Tienen libertad los padres de familia para decidir el destino de sus hijos a cualquier edad?
4-¿Si fueras padre de familia tomarías, con libertad la misma decisión del padre que se presenta en este caso.
1. ¿Què fue lo que màs te gusto del taller.
2. ¿ Què dificultad tuviste al realizar el taller t còmo las superaste?
3. ¿ Por què crees que es importante tomar algunas desiciones
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Docente: ANA JACINTA CACERES CASSIANI

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: ÈTICA Y VALORES

Contenido Temático: LA FAMILIA CONSTRUTORA DE VALORES

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 DE NOVIEMBRE

Introducción: Muy buenos días reciban los estudiantes de grado decimo de parte de sus docentes, que Dios los
bendiga concediéndole a todos el discernimiento para entender los hechos que nos han mantenido aislado
durante tanto tiempo

Objetivos: Reconoce la importancia de la familia en la construcción de valores
Exploración de conocimientos previos: Para la elaboración de la actividad es importante que tengas claro y valores
el concepto de familia, reconocer la importancia de los valores, del amor y la amistad.

Explicación del tema: LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES.
La familia es un conjunto de personas unidas por los lazos de amor, que crecen juntas. Es la unidad básica de la
sociedad humana y el centro fundamental del desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo. Nuestra
Constitución Política, en el artículo 42 establece: ´´La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por voluntad responsable de conformaría´´. La familia es una estructura social vital en toda
comunidad. Las definiciones de familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un sistema
compartido de valores; pero las familias son tan diversas como los individuos que la componen algunas
utilizan el término ´´parentesco ‘para referir sea la familia biológica, es decir, a los parientes por sangre o
ancestros., en la cual uno nace y ´´vinculo´´, para hacer referencia a la familia que uno escoge (en el caso de las
adopciones), o que otros escogen por uno (en el caso de los llamados padrastros y hermanastros).
Uno puede pertenecer simultáneamente a las dos. Actualmente encontramos diferentes tipos de familia:
como los dos padres y sus hijos, con uno solo de los padres y los hijos, nuevas uniones conyugales y los hijos
de los dos, familias múltiples en donde se convive con abuelos, tíos, primos, entre otros. Lo importante, es que
independientemente del tipo de familia que se tenga, en ella se entienda el sentido de la comunión y el amor.
La familia puede considerarse como un sistema complejo en la que sus miembros desempeñan distintos roles y
se interrelacionan para llevar a cabo una serie de funciones importantes para cada individuo y para la
familia: como un todo que contribuye al crecimiento de la sociedad en la que se encuentra inmensa.
Actividades de Aprendizaje:
1-Escribe por qué es importante para una persona pertenecer a una familia,
2- Diga cuales son las cinco cosas que más valoras de tu familia.
3- Diga tres cosas que quisiera cambiar de tu familia y por qué.
4-Cuales son los valores que se deben fomentar para mejorar la convivencia familiar.
5-Escribe tres sentimientos más valiosos que te han apartado en tu familia y explica cómo los manifiestas en tu
vida.
6-Qué papel tiene la familia en la educación de los hijos.

7-Cómo solucionar la falta de tiempo que siente hoy muchos jóvenes y padres para estar y vivir en familia.
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8-Qué significa la confianza y la comprensión entre padres e hijos.
9-Cabe alguna justificación para la actitud que a veces tienen los padres de querer imponer a sus hijos la
elección de carrera o de trabajo, de novio o de determinado modo de vida.
10-Qué hacer para superar los conflictos familiares.
11-Qué es la desintegración familiar y como se clasifica.
12-Qué efectos produce en usted una desintegración familiar.
13-Crees tu que la desintegración familiar es causante de la crisis de valores que encontrada en nuestra
sociedad.
14-Será que las malas relaciones o falta de comunicación evidenciadas en nuestro núcleo familiar es lo que ha
llevado a muchos adolescentes a perder el sentido de su vida.
15-Que harías tú en estos momentos para replantear el concepto de familia? Consideras que se podría
solucionar los problemas.

Evaluación: (Autoevaluación)
1. Explica ¿con qué pregunta te identifica más?
2. Menciona alguna situación de tu vida relacionada con el taller?
3. ¿Què dificultades encontraste para realizar el taller
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Docente: ANA JACINTA CACERESCCASSIANI

Grado: 10

Jornada: AM y PM

Área o asignatura: RELIGIÒN

Contenido Temático: EL SER HUMANO Y LA EXPERIENCIA RELIGIOSO

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre

Introducción:

Cordial saludo a todos los estudiantes del grado decimo de parte de sus docentes.
Qué Dios los bendiga, los protejas en todo momento de sus vidas al igual que los miembros de sus familias.

Objetivos:

Descubre que atreves de los paisajes bíblicos Dios se revela al hombre para construir el plan de salvación

Exploración de conocimientos previos:
CONSULTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
Doctrina, creencia, fe, conversión

ACTIVIDADES: DOY RAZÓN DE MI FE. (texto Bíblico Efesios 1,3-10).
Plan divino de salvación. Consulta el texto bíblico, interpreta su mensaje y resuelve los siguientes
interrogantes.
¿- ¿Podemos decir que la experiencia religiosa del ser humano a lo largo de la historia, ha sido una
manifestación progresiva de DIOS? ¿Por qué?
¿Consideras que todo proceso de aparición y desarrollo de lo religioso en el ser humano fue una
preparación de la venida de Jesús? Justifica tus respuestas
¿Crees que ante de crear el mundo, Dios ya tenía un plan establecido para cada uno de nosotros?
¿- Que es un hecho religioso y cuáles son sus manifestaciones?
¿- que razones se dan para decir que Dios lo divino no existe? ¿- ¿Crees que antes de crear el mundo, Dios
ya tenía un plan de salvación para nosotros?
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Explicación del tema:

Actividades de Aprendizaje:

Analiza los paisajes bíblicos Nehemías, 8,2,4,5,6,8,10 primera de corintios 12.12-30 el evangelio de
lucas 1,4,14,21 Ubícalo en el siguiente mapa conceptual

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

Evaluación: (Autoevaluación)
1- ¿Crees que el contenido de la guía esta claro y pudiste entender lo que ibas a hacer o te ocurrió todo lo contrario
que tuviste que recurrir a llamar al profesor?
2- ¿Qué fue lo más difícil del taller?
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Docente: JAIRO CONEO MEDINA

Grado: DECIMO

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO

Jornada: AM - PM

Contenido Temático: Y TODO COMENZÓ COMO UN SUEÑO

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de
Noviembre

Introducción: las guías de aprendizaje son una herramienta pedagógica para mediar el proceso de enseñanza a
distancia, promuevan la autonomía, la organización, la sistematización y el acompañamiento del aprendizaje entre
docentes, acudientes, o padres de familia y estudiantes. Para desarrollar de forma exitosa esta guía debes tener en
cuenta los siguientes aspectos:
La guía indica los objetivos y la explicación del tema que te ayuda a desarrollarla. Lee, escribe y comprende. Realiza
una lectura comprensiva y consiente de la explicación del tema, toma apuntes en tu cuaderno de los aspectos
fundamentales, desarrolla tus conocimientos, habilidades y actitudes mediante la realización de la actividad.
Esfuérzate al máximo, reflexiona y diviértete explorando diversas estrategias para practicar y transferir a situaciones
relacionadas con la vida cotidiana lo aprendido.

Objetivos:
Comprender el concepto de negocios y aplicarlo al proyecto de vida
Exploración de conocimientos previos:
-

¿Consideras fundamental creer en tus sueños?

-

¿Estás dispuesto a luchar para lograr convertir tus sueños en una realidad?

-

¿Qué harías si no consigues empleo?

Explicación del tema:
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Actividades de Aprendizaje:
Realiza la lectura a continuación.
1. En sus palabras mencione las ideas principales de la lectura.
2. Qué opinión le merece la lectura.
3. ¿Por qué crees que es importante seguir los sueños?
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4. Represente mediante un dibujo 10 sueños importantes en su vida, luego seleccione 5 de los cuales se podrían
convertir en ideas de empresa.

Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte
de la guía te pareció más fácil y cual más difícil? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la
comprensión de los temas?
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Docente: JAIRO CONEO MEDINA
Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO

Grado: DECIMO

Jornada: AM - PM

Contenido Temático: ÁREAS FUNCIONALES DE UNA EMPRESA

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de
Noviembre

Introducción: Querido estudiante, gracias por elegir nuestra institución y confiar en nuestra acción educativa
compartida. Es para nosotros como institución un reto y orgullo convertir el espacio familiar en nuestras aulas de clase
seguros que como un colectivo lograremos avanzar a pesar de las situaciones que se presentan. Esta guía fue creada
exclusivamente para ustedes. Te acompañaremos en tu proceso de aprendizaje-enseñanza desde el hogar a través de
esta guía.
Seguramente serás capaz de seguir las instrucciones que se brindan en las actividades, pero debes tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Realiza una lectura comprensiva y consiente de cada una de las estrategias de aprendizaje virtual
Toma apuntes en tu cuaderno
Esfuérzate al máximo
Reflexión y diviértete explorando diversas estrategias para proactiva y transferir a situaciones relacionadas con la vida
cotidiana lo aprendido

Objetivos:
Reconocer las diferentes áreas funcionales con las que cuenta una empresa.
Exploración de conocimientos previos:
-

¿Por qué todas las actividades de una empresa no pueden estar integradas en una sola área?

-

¿Qué diferencia crees que hay entre el área de producción y el área de mercadeo?
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Explicación del tema:
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Actividades de Aprendizaje:
1. Realiza un mapa conceptual que resuma la teoría tratada en el texto
2. ¿Cómo se definen las áreas funcionales?
3. ¿Qué importancia tiene que la empresa posea áreas funcionales? ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las áreas funcionales que se nombran en la teoría?
5. Cuando se realiza una breve reseña del comportamiento de ventas en la empresa en los últimos años, se analizan
los datos y se comparan con los gastos que se tenido en las mismas fechas. ¿A qué área se está haciendo
referencia? ¿Por qué?
6. Cuándo nos preguntamos sobre el mecanismo que usa una organización para identificar las necesidades del
cliente. ¿A qué área funcional nos estamos refiriendo? ¿Por qué?

Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte
de la guía te pareció más fácil y cual más difícil? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la
comprensión de los temas?
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Docente: WILLY FLOREZ MORENO
Área o asignatura: ARTES

Grado: 10

Jornada: AM Y PM

Contenido Temático: historia del arte “ el arte Contemporáneo”

Fecha máxima de entrega: 03 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020
Introducción:
Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a Dios
que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de cada
uno de sus habitantes.

Entendemos por historia del arte aquella disciplina qué se basa en el estudio y en el análisis de las diferentes
formas de arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos.
La historia del arte es entonces una importante manera de comprender mejor el complejo conjunto de
pensamientos y sentimientos que la humanidad en conjunto ha tenido a lo largo de los siglos pero también
lo que un grupo social, etario, de género, en determinado condiciones o contexto ha generado y lo que a
través de esa forma de arte entre (pintura, escultura, cine, fotografía, textiles, arquitectura, música, teatro,
decoración) ha intentado transmitir.
El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la arquitectura
realizados durante el S. XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que se inició en las últimas décadas
del S. XIX tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del S XX.
Esta revolución estética no depende de los arbitrios de una generación de artistas, ya que estos no hacen más
que traducir las concepciones intelectuales y sociales de un momento histórico. Por tanto, son los cambios
filosóficos, científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad.
A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada por la inestabilidad social,
la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, y
una fecunda productividad en el ámbito científico e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a
surgir múltiples corrientes que se denominaron "ismos", eran las diferentes rupturas con los modelos de
belleza dominantes en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que
muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí.
Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra
Mundial tienen lugar las primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la
guerra aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo.

Objetivos:
Historia Del Arte Contemporánea.
➢ Desarrollar Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del Arte. “Periodo antiguo.”

Exploración de conocimientos previos:
Las actividades se darán con apoyo de enlaces de video con los cuales se le facilitara la realización del taller y
demás actividades. link:
https://youtu.be/XqT96qkXFTI

https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ https://youtu.be/7M2n0PISuhw

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW
https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw

ABERES PREVIOS: Artes, expresión pictórica, artes plástica.

Explicación del tema:

Esta temática de estudia será netamente cognitivo en torno a la historia del arte en especial el arte
Contemporáneo, entender las distintitas etapas y pensamiento referente al arte.

Desempeños relacionados con el tema de la historia del arte 4. Moderno

➢ Identifica las tres etapas del periodo del arte moderno.
➢ Reconoce las características del arte moderno.
➢ identifica el orden cronológico del periodo moderno.

Actividades de Aprendizaje:

Desempeños
Historia del arte.5” Contemporáneo
➢ Identifica las tres etapas del periodo del arte CONTEMPORANEO.
➢ Reconoce las características del arte CONTEMPORANEO.
➢ identifica el orden cronológico del periodo CONTEMPORANEO.

Actividades 1. Trabajo escrito sobre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Realizar la investigación sobre la historia del arte moderno.
Cuál es el orden cronológico del arte moderno.
características del romanticismo
características del realismo
características del impresionismo
características del arte Deco.
características del arte naif
características del cubismo.
características del surrealismo.
características del op art
características del Hapening
De igual manera van a responder a través de un buen argumento la diferencia entre
hiperrealismo y realismo

Actividad 2: EXPOSICION ORAL
Relacionada con el trabajo escrito.
IMPORTANTE TENER ENCUENTA COMO APOYO ESTOS LINK:
https://youtu.be/XqT96qkXFTI

https://youtu.be/e7xzo_rBuUQ https://youtu.be/7M2n0PISuhw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ1BSey4f9aeMpcLNO6w0ROpQnNIiW
https://www.youtube.com/watch?v=-QkG--e36qw

Evaluación: (Autoevaluación)
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad la historia del arte?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el talle del arte moderno?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste del tema de estudio.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
6. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entregues a tiempo tus compromisos académicos?

Contenido: Teoría Del Color 5
Aprendizaje: Desarrollar la creatividad pictórica a partir del paisaje marino.
Saberes Previos: veladura, técnica acrílica, empaste, manchas cromáticas, polípticos

Buenas tardes jóvenes.
Bendiciones para todos y mucho más en este momento tan difícil para todos nosotros, hay que seguir las
normas implementadas por el gobierno.

1.
2.
3.

TEMÁTICA DE ESTUDIO EN ARTE
El muralismo
Técnica pictórica: paisaje marino. acrílico.
Ejercicios prácticos.

Contextualización.
El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, como elemento esencial en el
desarrollo y evolución del hombre mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos

CONSULTAR. Veladura, técnica acrílica, empaste, manchas cromáticas, polípticos.
https://www.youtube.com/watch?v=wB-LCDBiwRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ca5dpw1neW4
https://www.youtube.com/watch?v=ym0TY6sFhnA

https://www.youtube.com/watch?v=8mb7ZAD1-F8
https://www.youtube.com/watch?v=wTTuCsvElF0
A Través De Los Link Que Se Encuentran En La Parte Superior estudia los procedimiento de pintar en
acrilico

Desempeños
➢
➢
➢
➢

Identifica la técnica pictórica del muralismo.
Reconoce la obra de grandes muralistas latinoamericano.
Identifica las características pictóricas de un mural.
Reconoce la importancia de los colores en una obra pictórica.

Actividades

Actividad 1.
Respuestas en el cuaderno.
1.

¿Qué es muralismo?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Quién es Frida Kahlo y que hizo?
¿Qué aporto Frida Kahlo a la historia?
¿Quién creó el muralismo mexicano?
¿Qué artistas destacaron en el muralismo mexicano?
¿Cuál es la importancia del muralismo mexicano?
Biografía de David Alfaro Siqueiros
Biografía de José Clemente Orozco
Biografía Diego Rivera.

Exposiciones:
Actividad 2.
Sobre el muralismo.

Actividad 3.
Sobre la vida de Frida Kahlo.

Actividad 4.
Sobre la vida de Diego rivera y David Alfaro.

ANEXO
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividad 2
Actividad 1
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ca5dpw1neW4

Actividad 3
https://www.youtube.com/w

atch?v=CkKAMbjr7K8

Actividad 4

Actividad 5
https://www.youtube.com/w

atch?v=wTTuCsvElF0

Actividad 6
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado

Grado: 10°

Área o asignatura: Educación física

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: Voleibol

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre
Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a conocer a través
del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un deporte que se juega con una pelota y en el que
dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de juego separada por una red central.
El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás
haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus
conocimientos.
Objetivos: comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor realización del juego de este deporte
Exploración de conocimientos previos: El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario
mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su intento. Surge una fase de ataque en un equipo
cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras que en el otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo.
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol?
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol?
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol?
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol?
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué?
Explicación del tema: El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para llevar a cabo el único
objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran capacidad física y mental para obtener unos
buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más importante en este deporte para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la
capacidad grupal juega un papel muy importante a la hora de definir un punto al adversario por encima de la red. Para complementar tu
aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características
del voleibol, además Para profundizar mas en el tema consulta el reglamento de voleibol.

Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.

1. Cuál de las siguientes faltas en el toque del balón es
errónea?:
A. CUATRO TOQUES: un equipo toca el balón
cuatro veces antes de
devolverlo

cualquier estructura u objeto con la intención
de alcanzar un balón dentro
del área de juego
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

B.

C.

D.

DOBLE GOLPE: un jugador golpea el balón dos
veces consecutivas o el
balón toca varias partes de su cuerpo de
forma consecutiva.
RETENCION: el balón es retenido y/o lanzado;
no rebota desde el
golpeo.
ACOMPAÑAMIENTO: un jugador se apoya en
un compañero o en

A.

B.
C.
D.

El balón enviado hacia la red puede ser
recuperado dentro de los tres
toques del equipo.
Un balón puede tocar la red mientras la
cruza.
Un balón de saque no puede tocar la red.
Si el balón rompe las mallas de la red o la tira,
la jugada se anula y se
repite
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3. La zona de saque:
A.

Es un área de 3 m. de ancho situada detrás y
a la parte derecha de la línea
de fondo.
B. Es un área de 9 m. de ancho situada detrás de
la línea de fondo.
C. Es un área de 3 m. de ancho situada detrás de
la línea de fondo.
D. Es un área de 9 m. de ancho x 3 m. de largo
situada detrás de la línea de
fondo
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
A. Está permitido penetrar en el espacio
contrario por debajo de la red,
siempre que esto no interfiera con la acción
del contrario
B. Durante el bloqueo, un bloqueador puede
tocar el balón más allá de la
red, siempre que no interfiera el juego del
adversario antes o durante el
último golpe de ataque.
C. Después de un golpe de ataque está
permitido a un jugador pasar la mano
más allá de la red, siempre que el contacto se
haya realizado en su propio
campo
D. Está permitido tocar el campo contrario con
un pie(s) o mano(s)
5. Para determinar qué equipo comienza sacando en
cada set:
A. Se produce un sorteo al inicio del partido. El
equipo que elige saque,
comenzará sacando el primer, tercer y quinto
set.
B. Se produce un sorteo al inicio del partido. El
equipo que elige saque,
comenzará sacando el primer y tercer set. En
caso de llegar al quinto, se
producirá un nuevo sorteo.
C. Se produce un sorteo al inicio del partido
para determinar quién saca en
el primer set. En cada uno de los siguientes
sets saca el equipo que
perdió el anterior.
D. Se produce un sorteo antes del comienzo de
cada set. El equipo que gana
el sorteo puede elegir saque, pista de juego o
recepción del saque.
6. El jugador que realiza el saque:
A. Debe golpear el balón dentro de los 10
segundos siguientes al toque de
silbato del primer árbitro
B. No tiene límite de tiempo concreto para
golpear el balón tras el toque de
silbato del primer árbitro, pero si éste
considera que está perdiendo
demasiado tiempo lo sancionará con la
pérdida del balón y un punto para
el equipo contrario.
C. Debe golpear el balón dentro de los 8
segundos siguientes al toque de
silbato del primer árbitro
D. Debe golpear el balón dentro de los 5
segundos siguientes al toque de
silbato del primer árbitro.
7. En la ejecución del saque:
A. El balón debe ser golpeado con una mano o
cualquier parte del brazo
B. El balón debe ser golpeado con una mano
después de ser lanzado o
soltado de la(s) mano(s).

C.

El balón debe ser golpeado con una mano o

cualquier parte del brazo
después de ser lanzado o soltado de la(s)
mano(s).
D. El balón debe ser golpeado con cualquier
parte del cuerpo después de ser
lanzado o soltado de la(s) mano(s).
8. Si se lanza o suelta el balón para realizar un saque:
A. Se puede coger con las manos y lanzar o
soltar de nuevo en caso de que
el primer lanzamiento haya sido defectuoso.
Sólo está permitido coger el
balón una vez para volver a lanzarlo. A esto
se le llama "Tentativa de
saque".
B. Se puede dejar botar en el suelo para
después cogerlo y lanzar o soltar de
nuevo en caso de que el primer lanzamiento
haya sido defectuoso. Sólo
está permitido coger el balón un máximo de
dos veces para volver a
lanzarlo. A esto se le llama "Tentativa de
saque".
C. Se ha de realizar el saque. En caso contrario
se pierde la posesión del
balón y el equipo contrario se anota un
punto.
D. Se puede dejar botar en el suelo para
después cogerlo y lanzar o soltar de
nuevo en caso de que el primer lanzamiento
haya sido defectuoso. Sólo
está permitido coger el balón una vez para
volver a lanzarlo. A esto se le
llama "Tentativa de saque".
9. Los jugadores del equipo que saca:
A. Pueden impedir a sus adversarios, por medio
de una pantalla individual,
la visión del sacador o la trayectoria del
balón.
B. No deben impedir a sus adversarios, por
medio de una pantalla
individual o colectiva, la visión del sacador o
la trayectoria del balón.
C. Pueden impedir a sus adversarios, por medio
de una pantalla colectiva, la
visión del sacador o la trayectoria del balón.
D. Pueden impedir a sus adversarios, por medio
de una pantalla individual o
colectiva, la visión del sacador o la
trayectoria del balón
10. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta:
A. Si el sacador comete una falta en el momento
del golpe de saque
(ejecución incorrecta, error en el orden de
rotación, etc.) y el adversario
está en falta de posición, es la falta en el
saque la que se sanciona.
B. Si la ejecución del saque ha sido correcta,
pero el saque se convierte en
falta con posterioridad (va fuera, se hace
pantalla, etc.), y el adversario
está en falta de posición, es la falta en el
saque la que se sanciona.
C. Son correctas las respuestas donde se
sanciona la falta de saque.
D. Si el sacador comete una falta en el momento
del golpe de saque
(ejecución incorrecta, error en el orden de
rotación, etc.) y el adversario
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está en falta de posición, es la falta de
posición la que se sanciona.
11. Durante el bloqueo, un bloqueador:
A. Puede tocar el balón justo encima de la red,
pero nunca en el campo del
adversario.
B. Puede tocar el balón en el campo contrario,
siempre y cuando no
interfiera en el juego del adversario antes o
durante el último golpe de
ataque.
C. No puede tocar el balón en el campo del
adversario
D. Puede tocar el balón en el campo del
adversario
12. Se sanciona "Invasión por abajo" cuando:
A. Un jugador penetra en el campo contrario,
incluso aunque el balón esté
fuera de juego.
B. Un jugador toca el campo contrario con una
parte de su cuerpo distinta
de pies y manos.
C. Todas las respuestas son correctas.
D. Un jugador penetra en la zona libre del
adversario
13. Se sancionará falta de "Red" cuando:
A. El balón es lanzado contra la red y ocasiona
que la misma toque a un
adversario
B. Todas las repuestas son falsas.
C. Un jugador toca la red
D. Un jugador toca los postes después de
golpear el balón.
14. La zona de sustitución de jugadores está limitada
por:
A. La prolongación de las líneas de fondo hasta
la mesa del anotador.
B. La línea de fondo.
C. La prolongación de las líneas de fondo hasta
la prolongación de las
líneas de ataque.
D. La prolongación de las líneas de ataque hasta
la mesa del anotador
15. Un jugador zaguero:
A. Puede realizar ataques sólo desde la
zona de zagueros.
B. Puede realizar un ataque siempre que
éste no sea en salto.

C.
D.

Nunca puede realizar un ataque
Puede realizar un ataque desde
cualquier zona del campo, pero si es
dentro de la zona de ataque, no puede
contactar con el balón a una altura
superior a la de la banda superior de la
red.
16. El número máximo de jugadores que pueden ser
alineados en un acta para jugar
un encuentro es:
A. 16
B. 14
C. 10
D. 12
17. En cada set, cada equipo puede realizar:
A. Un máximo de 9 sustituciones
B. El número de sustituciones que desee
C. Un máximo de 12 sustituciones
D. Un máximo de 6 sustituciones
18. El líbero:
A. Puede reemplazar a cualquier jugador sin
pedir permiso al árbitro.
B. Puede reemplazar a cualquier jugador
zaguero sin pedir permiso al
árbitro
C. Puede reemplazar a cualquier jugador
zaguero pidiendo permiso al
árbitro
D. Puede reemplazar a cualquier jugador
pidiendo permiso al árbitro
19. El líbero:
A. No puede bloquear.
B. No puede sacar.
C. No puede atacar desde ninguna parte del
terreno de juego
D. Todas las respuestas son correctas
20. Un equipo de voleibol estará compuesto por un
máximo de:
A. 12 jugadores, un entrenador y un entrenador
asistente
B. 12 jugadores, un entrenador, un entrenador
asistente, un fisioterapeuta o
masajista y un médico
C. 15 jugadores, un entrenador, un entrenador
asistente, un fisioterapeuta o
masajista y un médico
D. 15 jugadores, un entrenador, un entrenador
asistente y un fisioterapeuta o
masajista

Evaluación: (Autoevaluación)
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. ¿Con tus palabras escribe qué aprendiste?
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado

Grado: 10°

Área o asignatura: Educación física

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo)

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10° y a sus familias.
En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y siente a
través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles,
sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía.
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. El
aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. Así que los invito a resolver con
entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos.

Objetivos: Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y normas de

convivencia.
Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo.
Exploración de conocimientos previos: El cuerpo humano: diferentes partes externas.

Características, funciones. La historia personal y familiar.
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano y tener una condición física
ideal?
2. ¿Cuáles son los beneficios que aporta hacer ejercicios para cuidar o tener u cuerpo sano?
3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes?
4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son?
5. ¿Consideras que el trabajo 0 el ejercicio y la actividad física en equipo es importante para fortalecer nuestro cuerpo y
fomentar una buena condición física? ¿Por qué?

Explicación del tema: El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado

por diferentes ramas de las ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se
analice. El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Para profundizar mas
en el tema consulta el libro el cuerpo humano de larousse. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa
conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del cuerpo
humano
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Actividades de Aprendizaje: Lee con atención, escribe y resuelve en tu cuaderno las preguntas que están descrita en
la fase de final del texto.
EL EJERCICIO FÍSICO El ejercicio físico consiste en la realización de movimientos corporales planificados y diseñados para
estar en forma física y gozar de una mejor calidad de vida, todo lo cual está determinado por la sistematicidad con que
lo practican. Las personas que realizan ejercicios físicos sistemáticos presentan una mayor disposición y capacidad tanto
física como mental para enfrentar los diferentes retos de la vida cotidiana, sin dejar de mencionar que son menos
propensos a padecer enfermedades derivadas del sedentarismo y disfrutan de una mejor calidad de vida en todos los
sentidos. Los nuevos hábitos de vida, caracterizados por el poco tiempo disponible para el disfrute personal y las
interminables jornadas de estudio y laborables marcadas por el estrés, provocan que las personas realicen cada vez menos
actividad física, sobre todo los adultos, con graves consecuencias para mantener una buena calidad de vida. En la
actualidad, la inactividad se considera el segundo factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares
después del colesterol. "! ¡Ser inactivo representa un riesgo mayor que fumar o que la obesidad! Por eso es mejor ser
obeso y activo, que delgado e inactivo. Incorporar el ejercicio en su vida también hace frente a todos los demás factores
de riesgo.
IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO
Aumento del gasto energético que previene la obesidad y por lo tanto también disminuye las enfermedades crónicas
que pueden derivar de esta como puede ser la diabetes, hipertensión, niveles de colesterol alto… • Aumento de la
sensibilidad a la insulina (previene la diabetes mellitus). • Fortalecimiento de músculos y huesos y favoreciendo una buena
calcificación de estos. Disminuyendo la pérdida de tejido muscular con el paso de la edad y la prevalencia de osteoporosis.
• Evita la rigidez de las articulaciones e incluso mejora su elasticidad, disminuyendo así la prevalencia de artritis. Beneficios
psicológicos: Mejorando la autoestima, disminución de la ansiedad, depresión y del estrés además de favorecer la
integración social. Esto es debido a que mediante la actividad física se liberan endorfinas, las cuales producen esos
efectos Reduce aparición de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Se ha comprobado en varios estudios
que la actividad físico-deportiva también provoca la liberación de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y
noradrenalina. Estos están relacionados con el almacenamiento y recuperación de la memoria. Favorece la circulación, lo
que se traduce en una prevención de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis que puede derivar en
trombos, infartos… RECOMENDACIONES DIARIAS Las recomendaciones diarias varían según la edad, la OMS (Organización
Mundial de la Salud) las divide en tres grupos Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo
60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Principalmente debe de ser aeróbica Los
adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de
intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana Los adultos de 65 en
adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas. Las sesiones serán de 10
minutos como mínimo. En el caso de no poder cumplir las recomendaciones debido a la avanzada edad o estado de
salud sería conveniente que se mantuvieran lo más activos posible en relación a su estado.
DIFERENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICOS
Ejercicio Físico: Es la actividad física planeada, estructurada, repetitiva y dirigida con el objetivo de mejorar o mantener
uno o varios de los componentes de la aptitud física. Ejemplos: Resistencia, Fuerza, Velocidad, Flexibilidad. El objetivo
del ejercicio físico no es más que alcanzar unas metas realistas para conseguir un cuerpo sano y una vida saludable.
ACTIVIDAD FÍSICA: Cualquier tipo de actividad que implica movimiento corporal con el consiguiente gasto de energía.
Ejemplos: Trabajar, sentarse, pararse, caminar, tocar un instrumento musical, bailar, limpiar. CLASIFICACIÓN DEL EJERCICIO
FÍSICO El ejercicio aeróbico. Normalmente implica a los grandes grupos musculares del cuerpo, con actividades de
intensidad moderada y de una duración elevada. Ejemplos de ejercicio aeróbico: Los mejores ejercicios aeróbicos son los
más simples: caminar, trotar, bailar, correr bicicleta, hacer flexiones (sentadillas, lagartijas, abdominales), Sin embargo,
existen rutinas aeróbicas diseñadas especialmente como la gimnasia aeróbica, el spinning, la cinta corrediza o los deportes
(fútbol, básquetbol y otros que demanden un continuo movimiento). El ejercicio anaeróbico. Consiste en realizar
actividades de alta intensidad como el levantamiento de pesas, carreras cortas a gran velocidad, hacer abdominales, o
cualquier ejercicio que precise mucho esfuerzo durante poco tiempo. Los músculos entrenados con el ejercicio anaeróbico
ofrecen mayor rendimiento al realizar actividades de corta duración y gran intensidad, por lo que este tipo de ejercicio se
utiliza para adquirir potencia y masa muscular, y sirve para fortalecer el sistema musculo esquelético Antes de comenzar
el entrenamiento anaeróbico hay que realizar un calentamiento aeróbico y un estiramiento para evitar lesiones.
Hacer un mapa conceptual sobre el tema principal de la guía
2. ¿Qué es para ti el ejercicio físico?
3. ¿qué beneficios aporta el ejercicio físico?
4. ¿Cuáles ejercicios físicos puedes realizar de acuerdo con tu edad?
5. ¿Cuánto tiempo se debe dedicar al ejercicio diario?
6. ¿Qué riesgo se tiene si no se hace ejercicio físico?
7. Organiza y escribe en tu cuaderno un plan de ejercicios físicos para un mes, tres veces a la semana

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A)

Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las
capacidades físicas y que ayudan a desarrollar el acondicionamiento físico.
Evaluación: (Autoevaluación)

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado

Grado: 10°

Área o asignatura: Educación física

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: Kickball

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a
conocer a través del reglamento del Kickballl y de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es integrado
por dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su oponente recorriendo las 3 bases y
cruzando el plato del “home” tantas veces como sea posible.
Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear soluciones
innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de ideas . Así que los
invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos.

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor
realización del juego de este deporte
Exploración de conocimientos previos: El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos de
edad. Las reglas son similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes jugarlo en el
interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de tamaño aceptable. Aprende
las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball.
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball?
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l?
3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball?
4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball?
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué?

Explicación del tema: Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el béisbol, aunque
tienen elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y competitivo, que es practicado
ayormente en Norteamérica.
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.
1.

2.

3.

4.

A.
B.
C.

D.
5.

A.
B.
C.
D.
6.

7.

El short stop o campo corto es el jugador (a)
ubicada en:
A. Cerca de la Segunda Almohadilla.
B. Cerca de la Tercera Almohadilla.
C. Es la jugadora que está ubicada a lo
más lejano del Home Plate en el
lado izquierdo del Campo de Juego.
D. Medio de la distancia entre la
Segunda y Tercera Almohadilla
Un equipo se compone de diez (10) u once
(11) jugadoras, Las nóminas de las jugadoras
serán de un máximo de
jugadoras y un
mínimo de
A. 18 y 20
B. 28 y 15
C. 28 y 20
D. 18 y 15
Antes de que el juego comience el árbitro
deberá:
A. Recibir del equipo visitante el
suministro
de
balones
reglamentarios. El árbitro será el
único juez que determinará las
condiciones de los balones que van
a ser usados en el juego.
B. Asegurarse de que el equipo local
tenga por lo menos un (1) balón
reglamentario
a
disposición
inmediata para ser utilizados si se
necesitan.
C. Requerir el estricto cumplimiento de
todas las reglas de juego que rigen
los implementos y equipos de
juegos.
D. Todas son correctas
Los árbitros entrarán al campo de juego, cinco
(5) minutos antes de la señalada para el
comienzo y se dirigirán al plato de home
donde deberán ser encontrados por los
técnicos de los equipos. En consecuencia:
El técnico del equipo local dará su orden de
pateo al árbitro principal.
El técnico del equipo visitante dará también el
orden de pateo al árbitro principal.
Cuando el balón es puesto en juego, al
comienzo o durante el juego, todas las
defensoras con excepción de la receptora han
de
estar
en terreno bueno. En caso contrario el
lanzamiento será ilegal.
Todas son correctas
El equipo a la ofensiva deberá poner dos (02)
entrenadores de bases sobre el terreno
durante su turno de pateo, uno en la primera
base
y
el
otro en la tercera base en su respectivo cajón de
entrenadores. Debidamente autorizados. Estos
deberán:
Estar uniformados de manera diferentes entre
ellos
Ser personas mayores de edad
Permanecer dentro del cajón de entrenadores
todo el tiempo
Todas son correctas
El balón queda muerto cuando un Árbitro
declara:
A. Tiempo
B. Juego
C. Foul ball
D. Out
El Árbitro Principal deberá declarar “¡TIEMPO!”
cuando:
A. A su juicio las condiciones del
tiempo, oscuridad u otras similares

8.

9.

10.

11.

12.

13.

hacen imposible la continuación
inmediata del juego.
B. Cuando no hay fallo en la luz
artificial hace difícil o imposible a los
árbitros seguir el juego.
C. Si el balón lanzado a la pateadora
sale muy rápido o en curva
D. Todas son correctas
La acción de la lanzadora se inicia desde que
se ubica con ambos pies en contacto con la
goma de lanzar, de frente al home, y hace una
pausa completa de frente a la pateadora, con
sus hombros en línea recta con la primera y
tercera base, con el balón en ambas manos y
delante de su cuerpo (presentación o pausa).
El Árbitro sentenciará “ILEGAL” cuando:
A. Si el balón pega de aire en la raya del
ilegal
B. Cuando efectúe un lanzamiento sin hacer
la pausa correspondiente.
C. La Lanzadora, saca un pie del círculo, al
momento de lanzar sin soltar el balón
D. La lanzadora haga la pausa estando de
frente a la pateadora.
La receptora deberá ubicarse en su cajón,
detrás de la zona de la pateadora. Debe estar
dentro de las líneas que limitan el cajón de la
receptora. Esta deberá:
A. Efectuar un tiro a la base para sorprender
a la corredora que se separa de la
almohadilla.
B. No debe devolver el balón directamente a
la
lanzadora
después
de
cada
lanzamiento incluido después de un balón
foul.
C. Los tiros de la receptora a la lanzadora
deben ser directamente de aire o
rastreros
D. Todas son correctas
Cada jugadora del equipo a la ofensiva deberá
patear de acuerdo con el orden en que aparezca
su nombre en la lista de pateo de su equipo.
Que debe hacer la pateadora cuando le toque
su turno de pateo:
A. La pateadora tomará su posición en el
cajón de patear rápidamente
B. Reusarse a patear ante el llamado del
arbitro
C. Colocarse con un solo pie en el cajón de
pateo y efectuar el mismo
D. Todas son incorrectas
La primera pateadora de cada entrada
después de la primera entrada, será la
pateadora cuyo nombre sigue a la de la última
jugadora que legalmente completó su turno de
pateo en la entrada anterior. Una pateadora ha
completado legalmente su turno de pateo,
cuando:
A. Es eliminada o se convierte en corredora.
B. Cuando patea de foul
C. Se hace una sustitución
D. Todas son incorrectas
Una pateadora es eliminada (out) cuando:
A. Produce un foul en el segundo strike.
B. Cuando una pateadora produce un foul
por patear delante o detrás de la zona de
pateo, conectando un elevado y no es
atrapado
C. El balón pateado de vuelo, bueno o “Foul”
es
atrapado
legalmente por
una
defensora.
D. Un tercer strike no es atrapado
legalmente por la receptora
Cuando una jugadora no patea en su turno
correspondiente y otra pateadora completa el
turno de pateo en su lugar, podrá ser jugada
de
apelación, que puede ser hecha por el Técnico
o Entrenador. Si el error se descubre después
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14.

15.

16.

17.

18.

de que la pateadora incorrecta ha completado
el turno al pateo y antes de haberse realizado
otro lanzamiento a la siguiente pateadora, la
pateadora que debió haber pateado deberá:
A. Patear de nuevo
B. Tomar el turno de pateo de la siguiente
pateadora
C. Ser out
D. Ninguna es correcta
Es una jugadora que solo juega a la ofensiva.
Es la undécima jugadora que podrá ser
colocada en cualquier lugar del orden
de pateo; no es obligatorio su utilización, pero
el equipo que desee utilizar esta figura debe
incorporarla desde el inicio del juego hasta su
culminación.
A. La corredora emergente
B. La pateadora emergente
C. La pateadora agregada
D. La corredora agregada
La Pateadora se convierte en Corredora
cuando:
A. Conecta un pateo de foul.
B. El tercer strike declarado por el Árbitro no
es atrapado, siempre y cuando la Primera
Base esté ocupada, o esté ocupada y
haya dos eliminadas.
C. Un pateo bueno después de tocar el
terreno de foul salta dentro de la grada, o
pasa a través, sobre o bajo una cerca.
D. Cualquier pateo de aire es desviado por
una defensora dentro de las gradas.
Una carrera deberá ser anotada cada vez que
una corredora legalmente avance y toque
primera, segunda, tercera base y home, antes
de que tres (3) jugadoras sean eliminadas
para terminar la entrada. Una carrera no es
anotada si la corredora avanza hasta home en
una jugada en la cual el tercer out es realizado
cuando:
A. Sea eliminada una corredora precedente
por no haber tocado una de las bases.
B. La Pateadora-Corredora toque primero la
Primera Base.
C. Hay un out y atrapan el balón en el aire y
realizan pise y corre
D. Todas son correctas
Si un balón golpea la parte de la almohadilla
blanca que está en la parte interna del terreno
es declarado
A. Foul ball
B. Bueno
C. Stike
D. Bola
En un partido suspendido, Se adoptarán las
siguientes reglas, estipulando de antemano
completar en una fecha futura los juegos

terminados por cualquiera de las siguientes
razones:
A. Por oscuridad, cuando a causa de
cualquier ley, las luces no pueden ser
encendidas.
B. Toque de queda impuesto por el arbitro
C. Alumbrado o buen funcionamiento del
equipo mecánico del campo.
D. Todas son incorrectas
19. Cada Comisión Técnica de campeonato
deberá adoptar sus propias reglas para regir
los juegos protestados, en cuanto al tiempo
límite
de
presentación por escrito de la misma cuando
un Técnico reclama que una decisión del
árbitro ha violado estas reglas. No se permitirá
protesta alguna en cuanto a las decisiones del
árbitro que impliquen juicio particular del
mismo (apreciación). La protesta formal por
escrito debe contener la siguiente información:
A. Organismo al cual es enviada la protesta.
Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de
los árbitros y del anotador oficial. La
Regla oficial o condición local bajo la cual
es hecha la protesta. La decisión y
condiciones concernientes a la decisión.
Todos los hechos o datos que
fundamenten la protesta.
B. Organismo al cual es enviada la protesta.
Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de
los árbitros y del anotador oficial. La
Regla oficial o condición local bajo la cual
es hecha la protesta. La decisión y
condiciones concernientes a la decisión.
C. Nombre de los árbitros y del anotador
oficial. La Regla oficial o condición local
bajo la cual es hecha la protesta. La
decisión y condiciones concernientes a la
decisión. Todos los hechos o datos que
fundamenten la protesta.
D. Todas son correctas
20. Es un juez cuya decisión tomada debe estar
fundamentada sobre bases sólidas y bajo un
criterio de imparcialidad absoluta, tales como:
cuando una Pateadora avanza a la Primera
Base como resultado de un hit o un error, si un
lanzamiento desviado es Wild Pitch o
PassedBall, su apreciación debe ceder en
todos los otros casos ante la apreciación de
los Árbitros, por ejemplo, si una jugada es out
o quieta o si una carrera es válida o no.
A. Arbitro principal
B. Arbitro auxiliar
C. Anotador oficial
D. Todas son correctas

Evaluación: (Autoevaluación)

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?
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Docente: Raúl Castro - Guver Cuadrado

Grado: 10°

Área o asignatura: Educación física

Jornada: AM y PM

Contenido Temático: Futsal

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a
conocer a través del reglamento del futsal y de algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar
acabo un mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia,
aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los
invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos.

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor
realización del juego de este deporte
Exploración de conocimientos previos : El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani quién
utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte.
El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués para el “fútbol”, FUT,
y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en sus comienzos como Fútbol de Salón.
Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal?
2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal?
3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal?
4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal?
5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué?

Explicación del tema: el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe haber un
arquero en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario quien
tratará de evitar que la pelota entre en el arco. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego
escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas
en el tema consulta el reglamento de este deporte. Para complementar tu aprendizaje analiza la siguiente infografía
y luego
escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas
en el tema consulta el reglamento de este deporte.
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Actividades de Aprendizaje: investiga y responde correctamente en tu cuaderno
1.

En un partido de futsal, ¿Qué ocurre si en un saque de banda un jugador estorba al ejecutor del
saque?

2.

En un partido de futsal, ¿Es válido un gol en un saque de esquina sobre la portería contraria?

3.

En un partido de futsal, ¿es legal un gol en un saque de banda sobre la portería contraria?

4.

En un partido de futsal, ¿Qué faltas son acumulativas?

5.

¿A partir de cuántas faltas acumulativas pueden lanzarse tiros libres sin barrera en un partido de
futsal?

6.

¿Cómo se sanciona no respetar la distancia en un saque de esquina, banda, tiro libre o meta en un
partido de futsal?

7.

En un partido de futsal, ¿En qué ocasión debe realizarse saque de meta?

8.

¿Cómo debe realizarse el saque de meta en un partido de futsal?

9.

En un partido de futsal, ¿Se puede marcar gol directamente de un saque de meta?

10. ¿Para qué sirve la tarjeta amarilla en un partido de futsal?
11. En un partido de futsal, ¿Para qué sirve la tarjeta roja?
12. ¿Cómo señala el árbitro el tiro libre directo en un partido de futsal?
13. En un partido de futsal, ¿Cómo señala el árbitro el tiro libre indirecto?
14. ¿Qué ocurre si en un tiro libre indirecto el balón entra directamente en la meta contraria en un
partido de futsal?
15. En un partido de futsal, ¿Qué ocurre si en un tiro libre indirecto el balón entra directamente en la
propia meta?
16. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales:
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1. Tiro libre Directo. (hacer el dibujo)
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo)
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo)
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo)
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo)

Evaluación: (Autoevaluación)

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?

