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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: Autopoiesis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: COSTUMBRES COLOMBIANAS, JUEGOS TRADICIONALES, SABERES ANCESTRALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de esta forma 

generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas y el Derecho a la 

igualdad.    Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, artísticos, religiosos y agrícolas en 

diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes practican las costumbres colombianas, cuales 

son los juegos ancestrales, diga algunos de ellos, cuales son los saberes ancestrales, Cuales son 

algunos juegos tradicionales que recuerdas 

  

                                                                              ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, sus formas de 

artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres 

pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres.1. Intercambios culturales 

que abandonen la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y 

cultural. 

Los juegos tradicionales son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten 

de generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. Por ejemplo: rayuela, saltar la soga, las escondidas. 

Los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus 

conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las 

caracteriza y las diferencia de otras culturas. Son su forma de vivir. 

En colombia tenemos diversidad cultural y costumbres según cada familia realiza sus actividades según 

la región natural en la que pertenecen.   

  
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 1. Cuáles son los juegos tradicionales y los escríbelos en el cuaderno 

2. Comenta como son las costumbres ancestrales en Colombia 

3. Qué actividades realizan nuestras familias que tienen que ver con los saberes ancestrales. 

4. Pregunto en casa como son las costumbres de mi tierra natal 

5. Escribo en grupo cuáles son los juegos tradicionales y escribo sus nombres. 

6. Consulto algunas costumbres colombianas 

  

  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, 

frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como 

persona que forma parte de un país y una cultura. 

  

  

Juegos tradicionales  

Rayuela, rondas, el lobo, stop, la libertad, tintin corre, corre, yeimy, ponchao, diecisiete, dieciocho,  

el gato, el puente está quebrado, la gallinita ciega, el escondite, encostalados, adivina adivinador, el 

reloj de mi casa, canicas, el yo, yo, etc.  
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: Autopoiesis 

DOCTRINA DE PAZ                                                               
Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

 

Temas: LOS CIUDADANOS, DERECHOS CIVILES, LA CIUDADANÍA, EL SERVICIO MILITAR Y 

SOCIAL 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica respetando la 

diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones que se dan en mi país en 

la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la justicia y el 

bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. -Emprende acciones 

de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios comunes de la institución (salón, 

patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el cuaderno y 

desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 
  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes conforman la ciudadanía en un país. Que hacen 

los ciudadan@s, quienes tienen derechos y deberes, que será el servicio, social, militar etc. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Se hace la conceptualización del tema y se consigna en el cuaderno. 

Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos 

Derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las 

personas y su participación activa en la vida política y social. Los derechos civiles son concedidos dentro 

de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se 

tienen, o bien por el mero hecho de nacer 

Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con la finalidad de satisfacer una 

determinada necesidad que tiene una persona. Servicio social es una acción que tiende a garantizar o 

incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la comunidad. Servicio militar es el 

desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países y voluntaria 

en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework.1-Cómo demuestras que eres un ciudadano en tu país. 

2 Cuando debes prestar servicio militar en tu país, y cuando presentas un servicio social 

3 Realiza trabajo en clases y en casa sobre la realización de un árbol de navidad en fomi. 

4 Trabaja en grupos, en parejas y/o individual. 

5 Consultar cuánto dura el servicio militar en Colombia. 

6 Quiénes deben presentar el servicio social y militar en mi país 

7 Habla sobre los derechos y deberes. 

8 Cuando se considera ciudadano en Colombia 

9 Debe llevar para la clase siguiente 2 fomi, 1 dorado y otro color, una barra de silicona, pistola, 

plancha, extensión, un octavo de cartulina, hilo             

  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien   

Lo hago a veces y puedo mejorar    

Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 

  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 

  

 

 

 

 

https://definicion.de/servicio/
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Asignatura: Matemáticas 

Docente: Carlos Alberto Silva 
Grado: Décimo 
 
Tema: Secciones Cónicas 
Actividad de Refuerzo: Escribo y resuelvo en mi cuaderno 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 10 ciencias políticas 

OBJETIVO Analizar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que 

influyeron en la creación de movimientos sociales en Latinoamérica. 
 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de ciencias políticas:   

Socialismo y capitalismo 

Actividad introductoria: 

¿Qué es el socialismo en un país? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el socialismo? 

¿Qué es el capitalismo en un país? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el capitalismo?
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 10constitucion políticas 

 

OBJETIVO Promover el desarrollo de la identidad personal y la autoestima de niños, niñas y jóvenes, 

enfatizando en el conocimiento y valoración de las características que los distinguen como seres únicos 

e irrepetibles. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de constitución política:  

Actividad  

Un viaje hacia la felicidad 

 Un día Augusto partió en busca de la felicidad. Recorrió bosques, montañas, mares y desiertos, pero 

por más que interrogó a sabios, magos y adivinos no encontró a nadie que le dijera dónde o cómo podía 

encontrarla. Después de recorrer medio mundo, se sintió solo y deseó regresar, pero desechó esta idea 

porque creía que sus vecinos y parientes se burlarían de él, si regresaba solo y triste después de varios 

años. Una mañana se levantó y se dijo: “Regresaré a mi país. Hablaré mi lengua, cantaré sus tonadas y 

bailaré sus danzas. Así, aunque no esté en mi pueblo, me sentiré un poco más acompañado” Y así lo 

hizo. 

Pasados unos días, se sintió más tranquilo. Sin embargo, todavía extrañaba su pueblo, con su puente, 

sus molinos y sus pájaros. Se dijo entonces: iré disfrazado, estaré unos días y luego veré qué rumbo 

tomo. Llegó a su pueblo y vio a muchos de sus amigos, quiso abrazarlos, charlar con ellos, contarles 

historias, pero no se atrevió por temor a las burlas. Sin embargo, uno de ellos lo reconoció y lleno de 

alegría lo abrazó y corrió a difundir la noticia entre todos. Al día siguiente, con gran emoción tocó la puerta 

de su casa. Nadie abrió. Una gran tristeza se apoderó de él. Caminando por la plaza encontró a su madre 

y a su hermana. De golpe recordó sus caricias, sus bromas, sus cuidados. Una inmensa alegría lo llenó 

de pronto, corrió hacia ellas y las abrazó. Sintió que el pulso se le agitaba, que una gran emoción 

embargaba su pecho. Nunca se había sentido así. Había llegado al fin de su viaje. 
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Asignatura: Ciencias Física                                                         Profesor: Alfredo 

Delgado 

LOS SERES VIVOS Y SUS INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 

Objetivo: Explicar las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema 

·         Habilidad/ conocimiento 1. Describe las interacciones que se presentan entre los individuos 

de la misma especie. 2. Da ejemplos de interacciones intraespecíficas. 3. Describe las interacciones 

que gse presentan entre los individuos de diferentes especies. 4. Da ejemplos de interacciones 

interespecíficas. 5. Analiza las ventajas que le otorga a los seres vivos relacionarse conlos y otros.        

6. lustra el impacto ecológico de la interacción simbiótica entre las zooxantelas (cianobacterias) y los 

corales en los ecosistemas marinos. 

·         Cuando vimos ecología de poblaciones, estudiamos poblaciones de una sola especie viviendo 

en aislamiento. En la realidad, las poblaciones de una sola especie rara vez se encuentran aisladas 

de las poblaciones de otras especies. 

·         En la mayoría de los casos, muchas especies comparten un hábitat y las interacciones entre 

ellas juegan un papel fundamental en el control de la abundancia y el crecimiento de la población. 

·         En conjunto, las poblaciones de todas las especies diferentes que viven juntas en un área forman 

lo que se conoce como una comunidad ecológica. Por ejemplo, si quisiéramos describir la 

comunidad ecológica de un arrecife de coral, incluiríamos las poblaciones de cada tipo de organismo 

que pudiéramos encontrar: de las especies de coral a las de peces, a las algas fotosintéticas 

unicelulares que viven en los corales. ¡En un arrecife sano, esas son un montón de especies 

diferentes: 

·         

·         Imagen de un arrecife de coral en el que se muestran muchas especies diversas de peces 

y corales viviendo juntos e interactuando entre ellos 

·           Los ecólogos de comunidades buscan entender lo que genera los patrones de la coexistencia, 

la diversidad y la distribución de las especies que vemos en la naturaleza. Una parte fundamental de 

cómo responden a estas preguntas es analizar cómo interactúan las diferentes especies en una 

comunidad. Las interacciones entre dos o más especies se conocen como interacciones 

interespecíficas, —inter- significa "entre". 

·           

● Una comunidad ecológica está compuesta por todas las poblaciones de todas las especies 

diferentes que viven juntas en un área particular. 

● Las interacciones entre especies diferentes en una comunidad se denominan interacciones 

interespecíficas, inter- significa "entre". 

● Los diferentes tipos de interacciones tienen distintos efectos en los dos participantes, los cuales 

pueden ser positivos (+), negativos (-) o neutrales (0). 

● Los principales tipos de interacciones interespecíficas son la competencia (-/-), la depredación 

(+/-), el mutualismo (+/+), el comensalismo (+/0) y el parasitismo (+/-). 

  

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/exponential-logistic-growth
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Relaciones entre organismos 

¿Qué tipos de interacción entre dos especies existen? 

·         Existen muchos tipos de interacciones entre especies: depredación, mutualismo, amensalismo, 

competencia, neutralismo, comensalismo, simbiosis, parasitismo, parasitoidismo, etc. 

·         La depredación en sentido amplio engloba 4 tipos de interacciones: depredación en sentido 

estricto, herbivoría, parasitismo y parasitoidismo. Se diferencian por el número de presas depredadas 

durante la vida del depredador y por si la presa muere o no. 

·         La simbiosis se encuentra dentro del mutualismo pues en esta relación ambos individuos obtienen 

beneficios. 

Cuando vimos ecología de poblaciones, estudiamos poblaciones de una sola especie viviendo en 

aislamiento. En la realidad, las poblaciones de una sola especie rara vez se encuentran aisladas de las 

poblaciones de otras especies. 

En la mayoría de los casos, muchas especies comparten un hábitat y las interacciones entre ellas juegan 

un papel fundamental en el control de la abundancia y el crecimiento de la población. Podemos encontrar 

6 tipos de interacciones en función del tipo de efecto que recibe cada organismo al establecer la relación 

con el otro organismo: 

1) Depredación: El efecto para el individuo que depreda es positivo y para el depredado es negativo. La 

depredación en un sentido amplio es aquella interacción en la que un organismo obtiene energía 

consumiendo parcial o totalmente a otro organismo, su presa. Por ello, dentro de la depredación podemos 

encontrar 4 tipos de interacciones: 

1.1) Depredación en sentido estricto 

|El depredador mata a su presa y la consume totalmente. Consume durante su vida 

más de una presa. Ejemplos de esta relación es una ardilla depredando una semilla o las 

ballenas alimentándose de                                                                              liaazooplancton. 

1.2) Herbívora 

No siempre mata a su presa pues consumen parcialmente la presa. El herbívoro consume muchas presas 

diferentes a lo largo de su vida, pero sin consumirlas totalmente. Ejemplo de ello somos nosotros 

alimentándonos de la leche de las vacas. 

1.3) Parasitismo 

El huésped no consume totalmente a la presa, le interesa obtener alimento de esta por largo tiempo. Por 

ello, tan sólo accidentalmente o de manera indirecta causan la muerte del hospedador. Tan solo atacan 

a una presa (o pocas) a lo largo de su vida. Ejemplo de esto son las bacterias de la neumonía. 

1.4)Parasitoidismo 

En este caso el huésped mata al hospedador. Tan solo atacan a una presa en toda su vida. Las larvas 

de himenópteros son ejemplo de esta interacción. Estos crecen dentro de un hospedador y lo consumen 

totalmente. 

2) Comensalismo 

Esta relación tiene un efecto positivo para un organismo y efecto neutro o nulo para otro. Es el caso de 

muchas plantas epífitas que crecen sobre el tronco de árboles. Las plantas obtienen un sustrato donde 

agarrarse y para el árbol no supone algo positivo ni negativo. 

3) Mutualismo 

El mutualismo es la relación que se establece entre dos organismos que obtienen beneficios. El 

mutualismo puede ser simbiótico o no simbiótico. También puede ser obligado o facultativo. Obligado si 

ambas especies se necesitan para reproducirse o sobrevivir. Facultativo si la relación es opcional ya que 

pueden sobrevivir sin la presencia del otro, pero se reduce su éxito reproductivo.  

3.1) Mutualismo simbiótico o simbiosis  

Se dice que es simbiótico cuando el contacto es permanente entre ambos. Las micorrizas para las 

leguminosas como la retama se forman mediante una relación simbiótica entre hongo y raíces. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/exponential-logistic-growth
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3.2)Mutualismo no simbiótico 

El contacto no es permanente. Un ejemplo es la relación que tienen las hormigas y los pulgones. 

4) Amensalismo 

En este caso, para un organismo el efecto es nulo, pero para el otro la interacción es negativa. ¿Cuándo 

ocurre esto? Un ejemplo es el pisoteo del pasto por el ganado. Las gramíneas sufren un efecto negativo 

al aplastarse, mientras las vacas pasean sin recibir ningún efecto. 

5) Neutralismo 

El efecto es nulo o neutro para ambos. Ejemplos pueden ser una cebra y una jirafa que se alimentan de 

recursos distintos. 

6) Competencia 

La competencia es la interacción que genera un efecto negativo en ambos individuos. Esta podemos 

observar en todas partes, sobre todo con las especies invasoras: entre el visón americano y el europeo, 

el cangrejo americano y el europeo, la tortuga de florida y el galápago leproso. 

Efecto – 0 + 

+ Depredación Comensalismo Mutualismo 

0 Amensalismo Neutralismo Comensalismo 

– Competencia Amensalismo Depredación 

  

En las relaciones de cooperación, los individuos se unen para obtener ciertas ventajas como facilidad 

para cazar y conseguir alimento, cuidar las crías y defenderse contra los depredadores. Pueden ser de 

varios tipos: Familiares: Se establecen entre individuos que tienen algún grado de parentesco. Tienen 

como finalidad garantizar la reproducción de los individuos fértiles o cuidar a las crías. Este tipo de 

relaciones no siempre se establecen entre todos los miembros de una familia, es decir macho hembra y 

crías; puede darse entre la hembra y sus crías, entre un macho y varias hembras o viceversa. Un ejemplo 

de este tipo de relación son los gorilas. Estatales: Se establece en especies sociales. Los individuos 

forman grupos en los que hay jerarquías, división del trabajo y especialización en determinadas tareas, 

bien sea la reproducción, la alimentación o la defensa del territorio. Un ejemplo de esto son las abejas, 

las avispas y las hormigas. Gregarias: Se establecen entre varios individuos cuyo fin es migrar, obtener 

alimento, reproducirse o defenderse de depredadores. En estas relaciones lo individuos no están 

necesariamente 

  

Actividad :Lee el texto. Luego, realiza la actividad propuesta. 

  

Descripción. Se hace una breve descripción del caso del pez león. A partir de la lectura el estudiante 

responde dos preguntas: 1. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tenga 

depredadores naturales? 2. ¿Cómo puede la presencia de un depredador regular el crecimiento del 

número de individuos que se comportan como presas? Escribe un ejemplo. 

La lectura incluye la siguiente información 

  

  

 

 

 

https://www.restauraciondeecosistemas.com/sabias-que-hay-hormigas-ganaderas-exacto-tienes-sus-rebanos-de-pulgones/
https://www.restauraciondeecosistemas.com/erradicar-el-vison-americano-para-recuperar-al-vison-europeo/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        

Profesor: Heiris Rodriguez 

 

Tema: Crítica de arte. (Taller escrito por grupos). 

 Objetivo: Realizar la intervención de espacios para la proyección de propuestas artísticas 

  

¿Qué es la crítica en el arte? 

 

La crítica de arte es la opinión que un individuo expresa 

sobre una obra o un conjunto de obras de arte. Por tanto, la 

crítica es la emisión de un juicio. Ese juicio puede contener 

una valoración explícita o puede estar contenida en un 

discurso aplicado sobre aquella(s) obra(s). 

 

¿En qué consiste la crítica artística?          

Como la teoría del arte toda aquella descripción académica hecha tanto en los fenómenos como piezas 

artísticas concebidas dentro de las denominadas bellas artes, la crítica del arte consiste en la opinión 

presentada por medio de un juicio de valor que se hace sobre una obra determinada, de manera personal 

y subjetiva, basada en los contextos de belleza y estética, donde se realiza un análisis, interpretación y 

descripción de la pieza valorada. 

 

Qué importancia tiene la crítica en el arte? 

La crítica de arte sirve para que no se oiga solamente la voz de la institu- ción, la del mercado, la del 

poder. Para que pueda haber opciones, se pueda defender el criterio de la diferencia y no comulguemos 

con ruedas de molino. En esencia, la función de la crítica de arte es evaluar el arte y su historia. 

 

Dentro de la crítica artística comulgan diversas disciplinas que aportan datos fundamentales al momento 

de elaborar la reseña. Por ello, el crítico del arte recurre muchas veces a áreas como la historia, 

arqueología, sociología, antropología e historia del arte para poder desarrollar el escrito. 

Asimismo, la función del crítico de arte puede ser significativa tanto para la crítica académica como para 

el ámbito periodístico, siendo estos géneros los más aplicados al momento de realizar una reseña. 

Concretamente, un profesional formado en comunicación social o periodismo puede realizar crítica 

artística para el medio de comunicación dentro del cual labora, siendo una práctica que surgió en este 

siglo, producto de los avances de las nuevas tecnologías que han llevado a la evolución y desarrollo en 

materia comunicacional. 
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LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Ketty Mosquera 

TITULO: Literatura contemporánea 

Objetivo: Potenciar las habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y  escuchar  a partir de la 

interpretación y producciones de diferentes textos.     

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

¿Para ti es importante la literatura contemporánea? 

¿Cuáles son sus principales categorías? 

Literatura contemporánea 

La literatura contemporánea es aquel tipo de literatura hace referencia a los estilos literarios desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. En este período los avances tecnológicos 

y los cambios a nivel social, cultural y político fueron constantes. 

En la literatura contemporánea o movimiento contemporáneo conviven manifestaciones de las 

influencias precedentes y los nuevos contextos en los que se expande. Sus obras nacen como 

respuesta a las nuevas condiciones de vida, la necesidad de la comunicación, el crecimiento de la 

población y las crisis económicas. 

Tipos de literatura contemporánea 

Características de la literatura contemporánea 

La literatura contemporánea puede caracterizarse por algunos aspectos generales: 
Una visión nueva del mundo. 
Un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. 
Aparición de nuevos géneros literarios. 
Mezcla de diferentes técnicas de escritura. 
Juego con los límites entre la realidad y la ficción. 
Rechazo de la idea de personaje, construcción de entidades casi vacías. 
Ruptura con el orden cronológico de los hechos. El tiempo transcurre de forma no lineal. 
Multiplicidad de voces narrativas, diferentes puntos de vista desde los cuales interpretar la novela. 
Disconformidad del autor con respecto a la realidad. 
Desarrollo de la ficción (estilo predominante) y de la no ficción. 
Entrecruzamiento de entornos ficcionales con otros que no lo son. 
Aparición de figuras históricas en las obras de los escritores de no ficción. 
Aumento de la literatura para niños. 

Origen de la literatura contemporánea 

El origen de la literatura contemporánea no es claro, pero se puede pensar su comienzo en el siglo XIX. 

Las revoluciones son un punto clave para señalar su surgimiento. Algunos temas que aborda son: la 

desigualdad social y de género, el terrorismo, la ética, la moral, la economía, la estructura de las clases, 

la guerra, la política, el medioambiente, la corrupción, el ser humano y su rol dentro de la sociedad. 

Es probable que incluso antes de la Revolución industrial, a finales del siglo XVIII diera inicio con la 

Revolución francesa. Sus teorías de libertad llegaron a todo el mundo. También la independencia 

norteamericana influenció mucho, pero siguió bajo el régimen y cultura inglesa, opresora y 

conservadora. 

Siglo XX                                                          

Se puede hablar del inicio de la literatura contemporánea en el año 1940. La clave para el cambio de 

mentalidad en la sociedad es el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Hasta finales del siglo XX el mundo fue testigo de la caída del comunismo en Europa, el final de la 

Guerra Fría, dictaduras en América latina, televisores a color, teléfono celular, Internet, discos y DVD, 

entre otras cosas. 

https://enciclopediadelenguayliteratura.com/literatura/
https://enciclopediadelenguayliteratura.com/personajes-literarios/
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La escritura se torna más realista. La poesía en Europa se vuelve hacia la 

experiencia, mientras que en América se oscila entre el hermetismo causado por las 

censuras y las voces de denuncia posteriores. 

Siglo XXI 

El nuevo siglo dio origen a otros intereses sociales (calentamiento global, terrorismo, migración) y un 

avance cada vez más acelerado de la globalización y la tecnología. 

Esto por su parte, propaga nuevas formas de narrar, y aparecen géneros como cyberpunk, el 

postcyberpunk, las novelas de fantasía y el retorno a la métrica y la rima en la poesía. 

Géneros de la literatura contemporánea 

Entre los principales géneros de la literatura contemporánea se destacan: 

Realismo mágico: es un estilo de origen latinoamericano y principalmente narrativo. Toma fuerza con 

el Boom en la década del 1960. Se caracteriza por mostrar pueblos latinoamericanos de una forma 

realista, incluyendo lo raro o mágico sin provocar asombro ni en el lector ni en los personajes. Incluye 

un carácter político y social. Por ejemplo, Los funerales de mamá grande, de G. García Márquez 

Literatura para niños y adolescentes: surge una la escritura para niños y adolescentes. Las temáticas 

suelen ser fantasía o fantástico, y las historias se centran en personajes adolescentes que deben 

emprender largas travesías de aprendizaje y descubrimiento. Por ejemplo, Crónicas de Narnia, de C. S. 

Lewis, y Harry Potter, de J. K. Rowling. 

Autores fantasmas: son obras que rompen la idea de autoría. Sus autores no aparecen en la obra o 

son creaciones (un grupo de escritores, seudónimos). No tienen nombres y solo las conocen sus 

congéneres y los editores. 

Ciencia ficción: es uno de los estilos más popularizados y adoptados por el cine. Por un lado, se 

entrelaza con el progreso tecnológico del mundo, por otro se hace una crítica y plantea futuros 

posibles y alternativos. 

Novelas gráficas: pensada para un público adulto con una larga narrativa, con temas literarios serios, 

en formato cómic. Por ejemplo, El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld 

Literatura de blogs: escritos individuales o grupales, con un formato similar al de entregas, o folletines, 

pero en blogs digitales. Es común la mezcla entre realidad y ficción donde el lector no sabe qué es 

literatura y qué anécdota. 

Obras de la literatura contemporánea 

Entre las principales obras de la literatura contemporánea se destacan: 

El Eternauta (1957-1959), de Héctor Germán Oesterheld. Es una novela gráfica argentina de ciencia 

ficción creada por el guionista y dibujante Francisco Solano López. Publicada en Hora Cero Semanal. La 

historia se centra en una invasión alienígena a la Tierra y la resistencia de sobrevivientes en Buenos 

Aires. El protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, que narra lo sucedido a la Oesterheld. 

 La historia interminable (1979), de Michael Ende. Es una novela de fantasía juvenil. La historia tiene 

dos partes, dos mundos, el real, donde Bastián Baltasar Bux lee una novela que narra la historia del 

segundo mundo, Fantasía. La historia se vuelve cada vez más real y terminan entrelazadas.  

1984 (1949), de George Orwell. Es una novela de ciencia ficción soft. Extendió la idea del Gran Hermano 

o Hermano Mayor, como ser omnipresente y vigilante, y la sensación de la verdad como una construcción 

de la mentira. La policía del Pensamiento, la construcción de una lengua en la que se distorsiona el léxico 

con fines represivos. La idea de manipular la lengua y reducirla ya que lo que no es nombrado, no puede 

ser pensado. 

Rayuela (1063), de Julio Cortázar. Es una de las obras más significativas del Boom latinoamericano. 

Relata la historia de Horacio Oliveira y su relación con «la Maga». La novela juega con la subjetividad 

del lector y los finales múltiples. El autor la llamaba «contranovela», por lo novedoso y aventurado de su 

estructura. 

 

 

  

https://enciclopediadelenguayliteratura.com/poesia/
https://enciclopediadelenguayliteratura.com/realismo-magico/
https://enciclopediadelenguayliteratura.com/protagonista/
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Asignatura: Física 

Docente: Moisés Custodio 
Grado: Décimo 

 

Tema:  2da y 3era Ley de Newton. 
Actividades académicas contempladas dentro del aula de clases. 
 

a) Análisis de las teorías sobre las leyes de Newton, aplicándolas en la realidad realizando 
actividades experimentales en clases, para mayor entendimiento del estudiantado. 
 

 
● 2da ley: La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración 

matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma 
de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del 
objeto, Masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. 

 
● 3ra ley: Tercera Ley de Newton o Principio de acción-reacción establece que cuando dos 

partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que 
interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será 
contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. 

 
b) Ejercicios propuestos en clases. 

 
                                                                     2da ley de Newton  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3era  ley de Newton 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: Lo bueno y lo malo de las tecnologías en nuestro entorno 

OBJETIVO:  Identificar el impacto positivo y negativo de las tecnologías en nuestro medio. 

1.  Como afecta la tecnología al medio ambiente 

Los cambios en las condiciones de vida, el aumento de la población, el aumento del gasto energético, la 
necesidad de aumentar la producción de alimentos o de bienes de consumo han propiciado los grandes 
avances tecnológicos en las sociedades actuales. Las consecuencias de esto son grandes problemas 

ambientales como la contaminación ambiental, tala de árboles o urbanización de los terrenos. 

La gran mayoría de las actividades habituales en nuestro día a día producen contaminación, ya sea 
acústica, lumínica o atmosférica, cuyo receptor final es el medio ambiente. Cada vez que utilizamos 
electricidad, medios de transporte, medicamentos, productos para limpieza, calefacción o calentamos 
alimentos, producimos, aunque no sea de forma directa, desechos contaminantes. 
La contaminación varía según una serie de factores como son el crecimiento de la población, el grado 
de urbanización, el desarrollo industrial, la mecanización de la agricultura o la utilización de los recursos 
naturales. Y entre todos sus tipos, es particularmente importante la contaminación del aire. Esta 
contaminación suele proceder de los medios de transporte, emisiones industriales o emisiones 
procedentes de la ciudad o el campo. 
  
Estos factores impactan en el medio ambiente de muchas maneras, entre las cuales destacan: 
  

·     Contribución al cambio climático y producción de la niebla contaminante sobre las ciudades 
(smog). 

·     Afectación a la biodiversidad, causando una disminución de la variabilidad genética. 

·     Contaminación y sedimentación de aguas. 

·     Deforestación de bosques. 

·     Vertederos de deshechos: en ocasiones, los que manejan las industrias no saben cómo 
deshacerse de estos residuos, de manera que los vierten en los países más pobres, lo cual 
afecta negativamente a la flora, la fauna y el medio ambiente 

  

2.  Beneficios de la tecnología sobre el medio ambiente 

  
Pero la tecnología no solo afecta negativamente al medio ambiente, sino que también puede contribuir a 
su mejora y bien utilizada puede ser una herramienta importantísima para la conservación del medio 
ambiente. Algunos ejemplos pueden ser: 
  

·     El reciclaje: el avance de la tecnología ha permitido incrementar los procesos reciclaje de 
residuos generados en distintas actividades y aún es posible innovar más en este campo 

·     La tecnología permite mayores conocimientos técnicos y científicos del medio ambiente, 
contribuyendo a diseñar y crear bienes o servicios que favorezcan la conservación del 
medio. 

·     Desarrollo de nuevas formas energéticas que sean amigables con el medio ambiente como 
la energía solar o la eólica 

·     Desarrollar medios de transporte que utilicen combustibles más respetuosos con el medio 
ambiente 

·     Desarrollar sistemas que permitan la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los 
desechos químicos 

·     Desarrollar sistemas que permitan controlar el uso de energía en el hogar o en el lugar de 
trabajo. 

  
Muchas de estas propuestas aun deben desarrollarse e investigarse, pero la tecnología también puede 
ser una aliada para reducir los riesgos asociados a la disminución de la capa de ozono o a la huella de 
carbono. 
  

ACTIIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.     Crear dos grupos para el debate sobre lo positivo y lo negativo de las tecnologías en nuestro 

entorno, para ello se va compartir un material de refuerzo para la elaboración de un escrito 

2.     Ya una vez empapados los grupos con los temas y el escrito se llevara a cabo para llevar a un 

debate donde cada grupo defenderá su postura. 

 

 

https://www.ecologiaverde.com/causas-de-la-deforestacion-258.html
https://www.ecologiaverde.com/causas-de-la-deforestacion-258.html
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REA: Pastoral       GRADO: Décimo                               
 Docente: Cecilia Angulo Quiñones 

              TEMA: EL PROYECTO DE VIDA DEL JOVEN CRISTIANO SE CONSTRUYE Y 

REALIZA EN LA IGLESIA. 

Objetivo: Identificar la relación entre vocación y profesión. 

Destrezas: Reconozco las vocaciones comunes y específicas que se viven dentro de la iglesia 

                                  ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Observa la siguiente imagen y argumente (que puede 

decir)  

CONCEPTO  

EL PROYECTO DE VIDA DEL JOVEN CRISTIANO 

SE CONSTRUYE Y REALIZA EN LA IGLESIA. 

 Un proyecto es la recuperación de los valores y principios como la honestidad, el respeto,el respeto, el 

amor y la sinceridad entre otros ya que estos son fundamentales para tener una vida sana y con conexión 

con Dios. Teniendo en cuenta, el manual de la vida que es la Biblia Con el mensaje evangelizador, la 

Iglesia ofrece la fuerza liberadora y promotora del desarrollo, porque con él lleva a cada persona la 

conversión, le ayuda a reconocer su dignidad de persona, dispone su solidaridad al servicio de los 

hermanos; inserta al ser humano en el proyecto de Dios, que es la construcción del Reino de paz, de 

justicia, de amor, aquí y ahora. Los cristianos, para responder a esta fuerza  evangelizadora, necesitan 

ser formados y alimentados en una vida cristiana que les anime y les dé criterios para irradiar la acción 

misionera a cualquier parte del mundo. 

Con el mensaje evangelizador, la Iglesia ofrece la fuerza liberadora y promotora del desarrollo, porque 

con él lleva a cada persona la conversión, le ayuda a reconocer su dignidad de persona, dispone su 

solidaridad al servicio de los hermanos; inserta al ser humano en el proyecto de Dios, que es la 

construcción del Reino de paz, de justicia, de amor, aquí y ahora. Los cristianos, para responder a esta 

fuerza  evangelizadora, necesitan ser formados y alimentados en una vida cristiana que les anime y les 

dé 

1.  Hacer una descripción de lo que es la Iglesia, cómo se originó y cuál es  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Responda en su cuaderno de pastoral 

1.  Hacer una descripción de lo que es la Iglesia, cómo se originó y cuál es 

1. ¿cuál es  su propósito fundamental de la iglesia  en el mundo de acuerdo a la iglesia? 

2. Realiza una investigación sobre la iglesia donde asistes. 

1.  3. En la actualidad participas de algún grupo en tu Iglesia? cuál? y qué te 

3. En la actualidad participas de algún grupo en tu iglesia? Cuál y que te aporta a tu proyecto de vida? 

1.  4. Qué propuestas harías para que haya una mayor participación de los 

4. ¿Qué propuesta harías para que haya una mayor participación de los jóvenes en la iglesia? 

 HOMEWORK TRABAJO EN CASA 

En un octavo de cartulina elabora un mensaje a los jóvenes invitándolos a participar en las actividades 

de la iglesia (grupos juveniles), socializa con tus compañeros en el salón de clase. 

1.  2. Realiza una investigación sobre la Iglesia a la que pertenezcas en la 

2.  actualidad con relación  a su fundador, creencias, libros, celebraciones, 

3.  grupos pastorales, obras sociales entre otros. si no perteneces a 

4.  ninguna, elige la que te llame la atención para hacer la investigación. 

5.  (Católica, Evangélica, Adventista, Anglicana, Mormona, Bautista, Testigo 

2.  Realiza una investigación sobre la Iglesia a la que pertenezcas en la 

3.  actualidad con relación  a su fundador, creencias, libros, celebraciones, 

4.  grupos pastorales, obras sociales entre otros. si no perteneces a 

5.  ninguna, elige la que te llame la atención para hacer la investigación. 

6.  (Católica, Evangélica, Adventista, Anglicana, Mormona, Bautista, Testigo 
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BUSCA LAS PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS 
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Filosofia  

 

LA INQUISICIÓN 

“La inquisición es un procedimiento mediante el cual se combate la herejía que era combatía y practicada 
por la iglesia católica en 1184 fue el embrión para poder crearse el tribunal de la santa inquisición, la 
inquisición española también fue desarrollada en 1478 para combatir la practicas judaizantes españoles 
de tan solo un hecho dependían directamente de la corona española la inquisición romana también fue 
desarrollada en 1562 trataba de un organismo bastante diferente que era una congregación permanente 

de cardenales” 

La inquisición es la que hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía 
mayoritariamente en el seno de la iglesia católica. 

Después de estudiar los archivos vaticanos sobre la inquisición, abiertos al final del pontificado de Juan 
pablo II, se ha llegado a la conclusión de que hay muchos mitos que desmontar en nombre de la verdad 
histórica pues se ha podido verificar de que la historia que hasta ahora hemos conocido sobre la 

inquisición está llena de mitos fabricados de manera interesada. 

LA INQUISICION ESPAÑOLA 

En 1478, nació la santa inquisición, la cual fue fundada por los reyes católicos, en esta se castigaba la 
brujería y la herejía. Con el tiempo se fue ampliando la persecución para así torturar a los homosexuales 

y a los protestantes también. El primer inquisidor en España fue fray Tomas de Torquemada. 

“La inquisición española se abolió el 15 de julio de 1834 mediante un decreto que firmo maría cristina de 

Borbón.”[1] 

METODOS DE TORTURA EN LA INQUISICION ESPAÑOLA: 

LA CUERDA: 
Consistía en una polea que era colgada del techo, luego al reo le ataban las manos a la espalda con una 
cuerda, una vez estaba bien atado era elevado a 2 o 3 metros, para luego dejarlo caer violentamente. 
 
EL POTRO: 
Consistía en una tabla, sobre la cual el reo no era atado de pies y manos por unas cuerdas que iban 
siendo tensadas progresivamente, en muchos casos llegaba a la dislocación de las extremidades. 
 
FLAGELACION: 
Se desnudaba al hereje hasta la cintura, una vez hecho esto el verdugo lo azotaba en la zona descubierta, 
hasta que confesara o terminaba perdiendo el conocimiento. 
 

LA INQUISICION MEDIEVAL: 
La inquisición medieval fue fundada en 1184 en el sur de Francia para combatir la herejía de los cataros 
o albigenses. Esta fue muy dura en sus procedimientos, la inquisición fue defendida en la edad media 
apelando a prácticas bíblicas, que san Agustín interpretaba como respaldo a la utilización de la fuerza 
contra los herejes. Hubieron varias inquisiciones en la mayor parte de Europa en durante la edad media. 
La inquisición operaba casi como una franquicia de la iglesia católica, con inquisidores que se enviaban 
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a diferentes áreas para establecer sucursales con el fin de acabar la herejía, 
la brujería y las demás irregularidades castigadas. El primer inquisidor fue 

Robert le Bougre.  
 

METODOS DE TORTURA DE LA INQUISICION MEDIEVAL 
LA RUEDA: 
En esta tortura el castigado era estirado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la 
cabeza, para esto las piernas debían estar dislocadas hacia arriba, después se enganchaba la rueda al 
suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal, con el condenado sobre ella. 
 
LA DONCELLA DE HIERRO: 
Es una especie de ataúd con muchos pinchos en su interior, colocados específicamente para que fuesen 
clavados lentamente sobre la victima a medida que se cerraba la puerta. 
 
LA TORTUGA: 
Se trataba de aplastar al castigado bajo una tabla de madera colocando peso encima de ella. 
 
LA INQUISICION PORTUGUESA: 
La inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536, la inquisición portuguesa estaba bajo la 
autoridad del papa, pero en 1539 el rey nombro inquisidor a su propio hermano don Henrique. 
 

METODOS DE TORTURA DE LA INQUISICION PORTUGUESA: 
EL GARROTE VIL: 
En este un punzón de hierro penetraba y rompía las vértebras cervicales al mismo tiempo que empujaba 
todo el cuello hacia adelante aplastando la tráquea contra un colar fijo, matando así por asfixia al 
castigado. 
 
LA SIERRA: 
El condenado era puesto en una posición invertida, para así evitar la muerte por desangramiento. 
Usualmente no se perdía el conocimiento hasta que la cierra no llegaba al ombligo o al pecho. Esta se 
utilizaba más que todo para castigar a los homosexuales. 
 
LA TURCA: 
Este método fue inventado para arrancar las uñas, en algunas ocasiones se sustituían las uñas por 
clavos. 
 

INQUISISCION ROMANA: 
 

La inquisición romana también fue llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542 para 
perseguir el protestantismo, por el papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la 
Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no 
dependían del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. 
“el cargo de inquisidor fue confiado exclusivamente a los monjes franciscanos y a los dominico. 
Inicialmente esta institución se implanto únicamente en Aragón y Alemania pero más tarde extendió al 
resto de Europa” 
 
METODOS DE TORTURA DE LA INQUISICION ROMANA: 
Se colocaba un aro de metal en el cuello del castigado con una barra la cual terminaba en cuatro pinchos. 
Al apretarse el que colgaba los pinchos se clavaban fuertemente en la barbilla impidiendo así poder emitir 
alguna palabra. 
 
EL POTRO ESCALERA: 
Se ataba al castigado estirándolo lo más posible sobre una especie de escalera, luego se procedía a 
quemar con una antorcha los costados y las axilas. 
 
DESGARRADOR DE SENOS: 
Las cuatro puntas desgarraban hasta convertir masas sin formas los senos de muchas mujeres 
condenadas por aborto provocado, adulterio, blasfemia. 
 
EL PENDULO: 
Las muñecas de la víctima eran atadas por detrás de la espalda, se añadía una cuerda a este nudo 
halando al acusado, instantáneamente los humeros se desarticulaban y poco a poco las demás 
vertebras. 
 
Actividad de afianzamiento. 
 
Dibuja o pega en tu cuaderno de filosofía imágenes de los diferentes métodos de tortura utilizados en la 
inquisición  
 
 


