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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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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 realizan 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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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            

Grado: Noveno 
 
Tema: Teorema de thales  
Actividad de refuerzo y Preparación para Pruebas finales 

▪ 1. Las razones trigonométricas relacionan dos 

lados y un Ángulo en los triángulos: 

A) obtusángulo 

B) Equiláteros 

C) Rectángulos 

D) isósceles 

▪ 2. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al 

ángulo recto se llama 

A) Cateto adyacente 

B) Hipotenusa 

C) Cateto opuesto 

▪ 3. Las razones trigonométricas las podemos 

aplicar a problemas que involucren triángulos 

A) obtusángulos 

B) Equiláteros 

C) isósceles 

D) Rectángulos 

▪ 4. Si en un triángulo rectángulo conocemos el 

ángulo de elevación y la base, podemos calcular 

la altura de triángulo con la relación. 

A) coseno 

B) Tangente 

C) cosecante 

D) seno 

▪ 5. Si en un triángulo rectángulo conocemos su 

base y la altura, podemos calcular 

A) El ángulo de depresión 

B) El ángulo de elevación 

C) la hipotenusa 

D) El cateto adyacente 

▪ 6. El seno en un triángulo rectángulo es 

A) hipotenusa entre cateto adyacente 

B) cateto adyacente entre la hipotenusa 

C) cateto opuesto entre la hipotenusa 

D) cateto opuesto entre el adyacente 

▪ 7. La tangente en un triángulo rectángulo es 

A) cateto adyacente entre el opuesto 

B) hipotenusa entre cateto adyacente 

C) cateto adyacente entre la hipotenusa 

D) cateto opuesto entre cateto adyacente 

▪ 8. el coseno en un triángulo rectángulo es 

A) cateto adyacente entre la hipotenusa 

B) hipotenusa entre el cateto opuesto 

C) cateto opuesto entre cateto adyacente 

D) hipotenusa entre cateto adyacente 

▪ 9. El seno es la razón inversa de 

A) de la tangente 

B) la cosecante 

C) la secante 

D) del coseno 

 

▪ 10. Si en un triángulo rectángulo la base y altura 

tienen el mismo valor, entonces la tangente vale 

A) 1 

B) 0,56 

C) 24 

D) 2 

 

▪ 11. En el triángulo la razón entre el cateo 

opuesto y el cateto adyacente, es 

A) seno 

B) secante 

C) Tangente 

D) coseno 

 

▪ 12. En el triángulo, con relación al ángulo B, la 

tangente es 

A) 12/5 

B) 5/12 

C) 12/a 

D) 5/a 

 

▪ 13. Para hallar el valor de X, en el triángulo, se 

requiere del 

A) cotangente 

B) coseno 

C) seno 

D) tangente 

 

▪ 14. En el triángulo la altura h, es, 

aproximadamente 
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A) 15m 

B) 30m 

C) 12m 

D) 24,7 m 

 

▪ 15. En la imagen, el ángulo beta tiene un valor 

aproximado de 

A) 42° 

B) 25° 

C) 37° 

D) 30° 

 

▪ 16. En la figura, la altura aproximada del muro, 

es 

A) 179m 

B) 200m 

C) 150m 

D) 190,52m 

 

▪ 17. En el triángulo, el valor aproximado del 

ángulo A 

o 30°45 

B) 40°25 

C) ¨29° 

D) 36°52 

 

▪ 18. En el triángulo, el valor aproximado de X, es 

A) 9 

B) 10 

C) 7 

D) 8 

 

▪ 19. En el triángulo el valor aproximado del 

ángulo B, es 

A) 45°9 

B) 49°4 

C) 58°3 

D) 53°7 

 

▪ 20. La altura aproximada del árbol es 

A) 20,56 

B) 25,15 

C) 28.9 

D) 15,9 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 9 

OBJETIVO Identificar las principales características de Colombia en la segunda mitad del siglo xx Nota: 

Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:   

Colombia desde la segunda mitad del siglo xx a la actualidad 

Actividad introductoria: 

¿Qué sabes del tema “Colombia en el siglo XX”? 

COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

El siglo XX en Colombia comenzó con una guerra civil entre liberales y conservadores, que se libró entre 

1899 y 1902; llamada la guerra de los Mil Días. Los resultados de ésta, como los de todas las guerras, 

fueron destrucción, miles de muertos, aumento de la pobreza, entre otros. Como si esto fuera poco, una 

vez concluida esta guerra, y cuando el país se encontraba débil y desorganizado, se produjo la pérdida 

de uno de los departamentos más prometedores y mejor ubicados: Panamá. En efecto, la clase dirigente 

de este departamento, animada y apoyada por el ejército de los Estados Unidos, proclamó su 

independencia. La contraprestación de los panameños por el apoyo brindado por los Estados Unidos, 

fue la cesión de la franja más estrecha de este departamento, la cual permitiría unir los Océanos Atlántico 

y Pacífico por medio de un canal, que el gobierno estadounidense se encargó de construir. Años después 

el gobierno colombiano intentó recuperar el territorio panameño por la vía diplomática, pero solo logró 

una indemnización del gobierno de Estados Unidos. Firmada la paz, la guerra trajo dos importantes 

consecuencias. 

El país arruinado, junto con muchas otras causas, precipitó la separación de Panamá en 1903. 

Adicionalmente surge la figura del general Rafael Reyes como una esperanza para mejorar el país. 

Reyes inicia una serie de reformas, incluyendo la creación de unas Fuerzas Armadas de carácter 

nacional. Sus reformas, si bien populares al principio, generaron una resistencia de la clase política que 

propiciaron el cierre del congreso por parte de Reyes y la asunción de este de poderes dictatoriales. En 

1909, un año antes de que se venciera su período constitucional, y cinco años antes del vencimiento de 

la prórroga a 10 años otorgada a su mandato, Reyes abandona el cargo. Una reforma constitucional en 

1910 prohíbe desde entonces la participación de militares en la política, lo cual, junto con la creación de 

un ejército nacional y permanente marcan la separación entre política y militares que han caracterizado 

a Colombia durante el siglo XX y XXI.   

CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL SIGLO XX. 

Nuestro país sufrió grandes transformaciones económicas a comienzos del siglo XX. Las industrias de 

textiles y de otros artículos comenzaron a crecer. La exportación de productos agrícolas como el café y 

recursos naturales como el petróleo, también ayudaron a progresar la economía. La modernidad trajo 

como resultado el mejoramiento de los transportes en el país. Comenzó la construcción de los 

ferrocarriles que conectaban las principales regiones productoras con los puertos en los ríos y en los 

mares.  

También llegó la aviación en 1919, lo que permitió mejorar el transporte de mercancías y correos. El 

crecimiento económico también influyó en la sociedad. Muchas personas dejaron de vivir en el campo y 

se desplazaron a las ciudades, en un proceso llamado urbanización. Además, nuevos actores cobraron 

importancia en la sociedad, como los obreros, los estudiantes y las mujeres, los cuales buscaban 

avances en sus condiciones de trabajo, de estudio, y en sus derechos ciudadanos. La vida cotidiana de 

los colombianos a comienzos del siglo XX tenía distintas aficiones. Practicaban deportes como el fútbol 

y el tejo; asistían a salones de bailes, cafés y cantinas de acuerdo con su condición social. Además de 

los cambios económicos y sociales, llegaron a Colombia algunos adelantos tecnológicos: la luz eléctrica 

en 1884, el cine en 1897, el automóvil en 1899, la aviación comercial en 1919 y la radio en 1929. Estos 

adelantos permitieron que los colombianos que habitaban las ciudades tuvieran una vida más 

confortable.  

CULTURA DEL SIGLO XX. 

La cultura es producto del ser humano exclusivamente comprende: el lenguaje las creencias, las 

costumbres, las tradiciones, el folclor, las instituciones, las expresiones artísticas, las ideas, los valores, 

las herramientas y los objetos. En el campo cultural, el siglo XX en Colombia tuvo importantes formas de 

expresión artística como la pintura, la escultura, la arquitectura y de manera especial, la literatura; todas 

estas manifestaciones estuvieron influidas por las condiciones económicas y sociales vigentes en cada 

período.  
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POLITICA DEL SIGLO XX. 

La vida política en la primera mitad del siglo XX estuvo dividida por dos grandes momentos: la hegemonía 

conservadora y la república liberal. 

LA HEGEMONIA DEL PARTIDO CONSERVADOR. 

Entre los años 1880 y 1930, Colombia estuvo bajo el mandato continuo de presidentes del partido 

conservador. Por esta razón este periodo recibe el nombre de Hegemonía conservadora. Durante los 

cincuenta años de la hegemonía conservadora, el país inició su paso hacia la modernización. En esta 

etapa se presentaron las siguientes características: -Los colombianos se rigieron por una Constitución 

centralista, católica y autoritaria: la Constitución de 1886. -Una gran parte de los agricultores de Colombia 

se dedicó a producir café para vender en el exterior. -Comenzó el desarrollo del país con el surgimiento 

de las industrias siderúrgicas, de loza, jabón, textiles, gaseosas y chocolates. Surgió la clase obrera. -

Aparecieron nuevos partidos políticos y organizaciones sindicales. -Aumento el comercio entre las 

regiones.-Se construyeron nuevas vías de transporte y se amplió la cobertura de los servicios públicos.  

FIN DE LA HEGEMONIA CONSERVADORA. 

El último presidente de la Hegemonía conservadora fue Miguel Abadía Méndez. En 1930, por primera 

vez en el siglo XX, Un liberal ganó las elecciones presidenciales, lo que puso fin a 44 años de gobiernos 

conservadores. Las causas del fin de la Hegemonía conservadora fueron: -La actitud de los 

conservadores frente a los conflictos sociales de la década de 1920. -El anhelo de mayor libertad y 

bienestar. -La división del partido conservador. 

LA HEGEMONÍA DEL PARTIDO LIBERAL. 

 Luego de la hegemonía conservadora el, el partido liberal tomó el poder entre 1930 y 1946 

presentándose el periodo de la República liberal. Este período de 12 años; a pesar de que fue muy corto, 

fue muy significativo por los hechos políticos que sucedieron. Entre estos se destacan la Reforma 

Constitucional de 1936 y el gaitanismo. 

FIN DE LA HEGEMONÍA LIBERAL. 

1930-1946 La hegemonía liberal finalizó en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo quien fue 

elegido presidente en 1934 y su gobierno fue conocido como la revolución en marcha. Esta denominación 

le causó algunos problemas, pues sus opositores pensaban que la revolución era algo negativo para el 

país y en 1946 López tuvo que renunciar a su cargo. En su reemplazo el liberal Alberto Lleras Camargo 

se desempeñó como presidente en los últimos meses de la hegemonía liberal e impuso medidas que 

afectaron a los trabajadores. Líder Jorge Eliecer Gaitán quien se interesaba por las clases menos 

favorecidas.  

LA EPOCA DE LA VIOLENCIA, 1948-1957. 

En 1946, el partido conservador ganó las elecciones presidenciales con el candidato Mariano Ospina 

Pérez. En ello contribuyó mucho la división que existía en el partido liberal entre los seguidores de Jorge 

Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay. El enfrentamiento permanente entre conservadores y liberales condujo 

a una guerra civil, conflicto que se extendió a las zonas rurales del país. Este período presentó las 

siguientes características: -Muchos campesinos tuvieron que huir de sus fincas para salvar sus vidas. -

Se organizaron guerrillas liberales en diferentes lugares del país. -El gobierno, a través del Ejército y la 

policía, buscó someter a los liberales para restablecer el orden en el país, pero esta vía recrudeció la 

guerra. -La división entre los conservadores llevó al golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, que en sus 

inicios dio al país una relativa calma. - Se acordó la creación del Frente Nacional 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

¿Con qué acontecimiento inicia Colombia en el siglo XX? 

 ¿Entre quienes se presentaron la guerra que hubo en Colombia en el siglo XX? 

 ¿Qué nombre recibió la guerra que se presentó entre 1899 y 1962? 

 ¿Qué resultados dejó esta guerra? 

 ¿Qué departamento perdió Colombia durante el siglo XX? 

Actividad de refuerzo; para ti cual crees que fue el suceso más importante y por que 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 9 guía 14 historia 

OBJETIVO: Valorar la importancia de conocer diferentes hechos que incluyeron en la vida social y 

política del país 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de historia: 

Actividad introductoria: 

¿Cuándo se dio el Frente Nacional? 

¿Qué conflictos surgieron en el Frente Nacional? 

El Frente Nacional fue una coalición política entre los partidos tradicionales de Colombia entre los años 

1958 a 1974, como una alternativa para hacer frente a un periodo de violencia y retaliaciones partidista 

que afectaron el país, unos de los periodos históricos de grandes acontecimientos económicos, políticos 

y sociales no solo internos sino también en el ámbito internacional.  

El principal acuerdo político del frente nacional después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla era 

la reorganización del país mediante la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador. Dentro 

de los principales intereses del Frente Nacional se encuentra definir una política económica, social y de 

modernización del Estado mediante un proceso concertado no solo con fuerzas políticas sino con los 

gremios económicos que se han consolidado como voceros del empresariado y los diferentes grupos 

económicos. Sin embargo, no siempre fue posible; Algunas medidas generaron molestias entre dichos 

sectores y otras fueron hechas en concertación con el gobierno de los Estados Unidos y no con las 

asociaciones gremiales colombianas, en atención al modelo de desarrollo keynesiano y la influencia de 

la teoría estructuralista cepalina. 

En este artículo se intenta presentar el pensamiento clásico de la teoría de la Escuela francesa de la 

Regulación. Se tratará de mostrar cómo las tesis originales de la CEPAL sobre el subdesarrollo 

latinoamericano nos remiten implícita, aunque parcialmente, a la, problemática del desarrollo capitalista, 

analizado en términos de régimen de acumulación y modo de regulación y los cambios que se producen 

después de la crisis de 1929. Este acercamiento de ambas teorías heterodoxas permite obtener algunos 

resultados sobre los alcances y límites del pensamiento estructuralista en relación con nuevos enfoques 

que intentan también dar cuenta de la problemática del desarrollo. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

¿Qué es el estructuralismo cepalino? 

¿Qué plantea la teoría desarrollista de la CEPAL? 

Actividad de refuerzo. 

¿Qué es el estructuralismo en la economía? 

¿Qué propone la teoría del estructuralismo? 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. guía 15 c. política 

OBJETIVO Reconocer y explicar la estructura del estado colombiano y las funciones que debe cumplir 

de acuerdo a la constitución colombiana Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de c política 

Actividad introductoria: 

Participación ciudadana 

Actividad introductoria: Responde las siguientes preguntas 

¿Qué es la participación de la ciudadana? 

¿Cuáles son los tipos de participación? 

¿Cuáles son las formas de participación ciudadana? 

¿Qué es la participación ciudadana de Colombia? 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Los ciudadanos que ejercen control social, pueden acudir a las siguientes acciones, establecidas en la 

Ley 1757 de 2015 en el Ejercicio del Control Social a lo Público: 

● Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

● Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública; 

● Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

● Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998; 

● Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997; 

● Presentar Acciones de Tutela; 

● Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen; 

● Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 

social. 

  

Mecanismos Legales para ejercer la Participación Ciudadana 

● Tutela 

● Acción de cumplimiento 

● Acción popular y de grupo 

● Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias 

● Participación en instancias (planeación, rendición de cuentas, consultas, foros, talleres, 

participación en el territorio 

·         Ley 134 de 1994, Normas sobre mecanismos de participación De la democratización, 

del control y de la fiscalización de la administración pública. TÍTULO XI CAPÍTULO 1 art.99, 

100 

·         Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas) Aplica como mecanismo democrático que le 

permite a los ciudadanos y organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión 

pública y sus resultados, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en forma total 

o parcial, se empleen los recursos públicos. 

·         Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho a la Participación Ciudadana El 

objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 

participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a 

controlar el poder político 

·         Ley 1755 de 2015 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación 

que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 
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Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 

prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El 

ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 

representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en 

relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

·         Actividad de afianzamiento: realiza la siguiente actividad 
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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 se 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 con 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 

zooplancton. 

1.2)Herbivoría 

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 

 “El pez león originario de los océanos Índico y Pacífico se ha extendido por todo el océano Atlántico. 

Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los arrecifes de coral y en las 

raíces del mangle. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es inyectado en el 

tejido de la víctima. Luego de que un huracán destrozara varios acuarios en la Florida, el pez colonizó 

diferentes hábitats en el mar Caribe. Este pez se alimenta de otros peces, crustáceos, moluscos y dado 

que muy pocas especies pueden cazarlo ha puesto en riesgo la biodiversidad 

  

 

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/
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                                        PRINCIPIO: Autopoiesi          

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 

TÍTULO: Autores y obras de la generación del 27. 

Objetivo: Trascender la literatura a la realidad para transformar positivamente el entorno. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

  

El concepto de Generación del 27 se emplea para designar a un grupo de escritores que marcaron un 

antes y un después en la historia de la literatura española del siglo XX. El origen de esta denominación 

se remonta al año 1927, cuando muchos de estos grandes literatos se reunieron en el Ateneo de Sevilla 

para homenajear a Luis de Góngora, uno de los poetas más ilustres del Siglo de Oro español, en el tercer 

centenario de su fallecimiento. 

principales y las obras de la Generación del 27. 

El concepto de Generación del 27 

Como hemos señalado antes, el término Generación del 27 procede del homenaje que grandes autores 

de este movimiento literario realizaron en honor a Luis de Góngora en el año 1927. 

La denominación de Generación del 27 resulta bastante polémica y no todos los teóricos de la literatura 

están de acuerdo con respecto a ella, puesto que los autores que la conforman son muy diferentes entre 

sí. No obstante, utilizamos este nombre porque la gran mayoría de estos literatos nacieron, 

aproximadamente, en torno al año 1900. 

Además, entre ellos mantuvieron estrechos lazos de amistad personal y profesional; acudían a 

tertulias literarias, escribían de manera conjunta en revistas literarias (dos de las más importantes fueron 

Gaceta literaria y Revista de Occidente), etc. 

Características literarias de la Generación del 27 

La principal característica de la Generación del 27 fue la relación cercana y amistosa que existió entre 

sus miembros (de hecho, se conoce también con el nombre de "Generación de la amistad"). Muchos de 

ellos convivieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde se juntaban para compartir sus 

aficiones culturales, literarias y artísticas. 

El resto de los componentes también solían acudir a la residencia para asistir a exposiciones, tertulias, 

representaciones teatrales o recitales literarios. La residencia era el lugar de culto de estos autores, 

donde podían encontrarse e intercambiar comentarios u opiniones sobre, por ejemplo, la admiración que 

sentían por el poeta Juan Ramón Jiménez y la llamada "poesía pura". 

Además, una de las características más destacables de la Generación del 27 fue la síntesis de tradición 

y vanguardia que estos autores reflejaron en sus obras. Así, fueron capaces de recoger toda la influencia 

de aquellos autores que admiraban y aunarla con la poesía vanguardista, poesía que se libera de las 

antiguas directrices literarias establecidas y busca innovar, crear nuevas formas del lenguaje que les 

permitan criticar a la sociedad en la que viven, pues esta se rige según convencionalismos e ideas 

ancladas en el pasado. 

Por esta razón, el surrealismo es uno de los ejes centrales de la Generación del 27, que busca la 

belleza y la libertad expresiva, dejando a un lado las reglas rígidas e inmóviles por las que antes se regía 

la creación literaria y huyendo del sentimentalismo. De esta forma quieren llevar a cabo una renovación 

estética de la poesía española pero sin olvidar nunca la importancia de la tradición literaria. Por ello, 

en sus obras se entremezclan el léxico culto con el coloquial. 
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Asimismo, la metáfora es la figura retórica más recurrente e importante pues a través de 

su uso los poetas reflejan con más detalle el pensamiento vanguardista a través de la creación de 

imágenes visionarias. Otra de las innovaciones que introducen en la presencia de versos blancos y 

versos libres; es decir, la libertad en cuanto a las férreas reglas métricas es un rasgo que define a los 

autores de la Generación del 27. 

Principales autores y obras de la Generación del 27 

La Generación del 27 estuvo formada por un gran número de escritores. De entre todos ellos, hemos 

seleccionado algunos de los más representativos e importantes que debes conocer. La gran mayoría de 

ellos terminaron aliándose por cuestiones políticas: 

Gerardo Diego (1896-1987) 

Poeta cántabro. Está considerado como el máximo exponente de la Generación del 27 durante sus 

inicios. Representó a la perfección la filosofía de todos los integrantes del Grupo del 27. 

Diego publicó una Antología de la Poesía española (1915-1931) en la que reúne, entre otros, a los 

principales miembros de la Generación del 27. Una de sus composiciones poéticas más importantes es 

el "Ciprés de Silos", al que muchos expertos consideran como el mejor soneto escrito en lengua 

española. 

Pedro Salinas (1891-1951) 

Escritor madrileño. Es reconocido por muchos como "el poeta del amor" pues en su obra predomina el 

tema amoroso en todas sus vertientes. "He tenido siempre un deseo de amor tan vivo, que por eso he 

sido poeta", verso extraído de uno de sus textos, Cartas de amor a Margarita. El libro más representativo 

de Salinas es, sin duda, La voz a ti debida 

Jorge Guillén (1893-1984) 

Poeta y crítico literario vallisoletano. Su poesía es una de las más complejas de la Generación del 27 

debido a la influencia de la "poesía pura" de Juan Ramón Jiménez, pues Guillén fue uno de los poetas 

más influenciados por él. El optimismo baña toda su producción literaria, que se caracteriza por un léxico 

cuidado y elaborado. Cántico es una de sus obras más importantes. 

Federico García Lorca (1898-1936) 

Poeta y dramaturgo granadino. Es, sin duda alguna, el poeta más universal de toda la Generación del 

27 y, quizá, de toda la poesía escrita en español. La poesía de García Lorca está repleta de guiños a la 

tradición popular, combinada con elementos propios del surrealismo, como la muerte, lo onírico, lo 

irracional o lo ilógico. 

Las imágenes y metáforas lorquianas son de las más bellas de la poesía española y también de las más 

difíciles. Entre sus obras líricas más importantes destacan Romancero gitano o Poeta en Nueva York. 

Rafael Alberti (1902-1999) 

Poeta gaditano. En la lírica Albertina podemos encontrar elementos surrealistas acompañados siempre 

de una crítica política y social. Una de sus obras más representativas es Marinero en tierra. 

Luis Cernuda (1902-1963) 

Poeta sevillano. Su obra se caracteriza porque en ella predomina el pesimismo, el desencanto con la 

vida, la decepción y desilusión. Los placeres prohibidos es uno de los textos más emblemáticos. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Responde las siguientes preguntas. 

1.  ¿Qué otros nombres recibe esta generación literaria? 

2.  ¿Por qué se llamaron generación del 27? 

3.  ¿Cuál es el género en el que escribían? 

4.  Cita tres cosas que todos los autores tenían en común 

5.  ¿Cuál era su lugar de encuentro favorito? 

6.  ¿Cuántas etapas atravesaron? 

7.  Escribe una lista con ocho nombres de la generación del 27 
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Docente: Moisés Custodio                                                                            
 
Tema: Media, Mediana y Moda. 
 

a) Conceptos básicos. 
 
● Media: La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de 

un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. 
 

➢ Algunas características de la media son: 

● Considera todas las puntuaciones 

● El numerador de la fórmula es la cantidad de valores  

● Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra 

Cómo sacar la Media 

Para obtener la Media de un conjunto solo tienes que seguir estos sencillos pasos: 
Determina el conjunto de valores que buscas promediar. 
Suma los valores para obtener el total 
Haz el conteo de la cantidad de valores en el conjunto. 

Divide la suma del conjunto entre la cantidad de números. 

● Mediana: La mediana es un conjunto es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, 
es decir, que al ordenar los número de menor a mayor, éste se encuentra justamente en medio entre 
los que están por arriba. 

 

➢ Algunas características de la media son: 

● Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar.  

● La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. 

● Generalmente, los valores son enteros. 

● Se puede calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites. 

  Como sacar la Mediana 
Los pasos para sacar la mediana son: 
 
 Ordena todos los números del más pequeño al más grande. 
 Encuentra el número del medio del conjunto. 
Si tienes una cantidad impar: Tacha el número al final de la izquierda, después el primero a la derecha, 
y repite el proceso hasta quedarte con un número, que será la mediana.  
Si tienes una cantidad par, al final quedarás con dos números en el centro. Súmalos y divídelos entre 2 

para obtener la mediana. 

● Moda: La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede 

haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten 

más de dos valores; se llama amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. 

Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad 

de repeticiones. En este caso se saca el promedio de ambos. 

➢ Las principales características de la moda son: 

● Es una muestra muy clara 

● Las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar  

● Los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. 

Como sacar la Moda 
Los pasos para obtener la moda de un conjunto son: 
Escribe todos los números del conjunto. 
Encuentra el número o los números (en los casos bimodales o multimodales) que aparezcan más veces.  

 
Nota Para calcular la media solo tienes que sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos 
que tengas. Para la mediana, ordena los datos de menor a mayor o viceversa y elige justo el número que 

se encuentre en la mitad de todos. Para la moda, descubre el dato que más se repite. 

                                      
 

https://www.questionpro.com/es/cualitativa-vs-cuantitativa.html
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 Asignatura: Geometría 

Docente: Moises Custodio                                                                            
 
Tema: Teorema de thales y expresión triangular (propiedad- clasificación- semejanzas). 
 

● Definición de términos. 
 
 

a) Teoremas de tales: El teorema de Tales es una ley de la geometría que nos indica que si se 
traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo tendremos como resultado un 
triángulo semejante al triángulo original. 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                    Por el teorema de Tales se puede concluir que α=δ y β=ε 

b) Propiedades del triángulo: Los tres ángulos interiores de un triángulo siempre miden 180o. 

Cualquier polígono se puede subdividir en triángulos. Se puede hacer de varias formas, aunque 

la más fácil es trazando sus diagonales. Los triángulos son el único tipo de polígonos que no 

tienen diagonales. 

1) La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.  

2) El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no 

adyacentes. 

3) Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180º.  

 

 

 

 

 

 

c) Clasificación de los triángulos: Según la longitud de sus lados, los triángulos pueden clasificarse 

en: Equilátero: Todos sus lados son iguales. Isósceles: Dos de sus tres lados son de igual 

longitud. Escaleno: Todos sus lados son de diferente longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Semejanzas de triángulos: Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Dos triángulos 

son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo que forman. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/triangulo.html
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TECNOLOGÌA 

TEMA: Presentaciones teatrales sobre temas tecnológicos 

OBJETIVO: Reconoce e identifica el impacto (positivo y negativo) de la tecnología en la historia del 
hombre 

 ¿Qué es una obra de teatro? 

Es una representación artística que consiste en la puesta en escena de distintas situaciones establecidas 

por un guion. 

 ¿Sobre qué realizar la Obra de teatros? 

 Drogas tecnológicas: las adicciones tecnológicas se refieren a la interacción problemática entre una 

persona y las diferentes pantallas como, la televisión, videojuegos, móvil, tableta, ordenador y otros 

dispositivos.  

¿Cuáles son las adicciones digitales mas comunes? 

·       Adicción Ciber sexual. Fácil acceso a gran cantidad de lugares con contenido sexual. 

·       Relaciones por internet, Proporcionan sensación de pertenencia a un grupo, las 

amistades de internet tienden a sustituir las de la vida real. 

 Nanotecnología 

La nanotecnología es la manipulación de la materia a una escala casi atómica para crear nuevas 
estructuras, materiales y aparatos. Esta tecnología promete avances científicos en muchos sectores 

como la medicina, productos para el consumidor, energía, materiales y fabricación. 

 

Cyberbullying 

Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes 

sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un 

comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. 

 

Inventos de la historia de la humanidad y la relación entre la sexualidad y la tecnología 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO  

1.     Realizar grupos de tres personas y organizar una obra de teatro cuya temática son las antes 

mencionadas. Para ello es importante realizar un boceto de la presentación por escrita y 

presentarlo a la docente  
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ÁREA: Pastoral                                                      Docente: Aminta Rojas Herman 

TEMA: EL CRECIMIENTO MORAL EN LA IGLESIA Y EL COMPROMISO MORAL DEL CRISTIANO 

DE HOY. 

Objetivo: “Identificar los medios que posee la iglesia para orientar y alimentar el crecimiento en la vida 

moral cristiana de sus integrantes 

Destrezas: Identifico los medios que posee la iglesia para orientar y alimentar el crecimiento en la vida 

moral cristiana de sus integrantes 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA:  Copie en su cuaderno de pastoral el siguiente texto, reflexione y 

comente con sus compañeros 

CONCEPTO 

EL CRECIMIENTO MORAL EN LA 

IGLESIA Y EL COMPROMISO MORAL 

DEL CRISTIANO DE HOY. 

La moral cristiana promulgada en los 
mandamientos de la ley de Dios, vivida en 
las bienaventuranzas y fundamentada en el amor, tiene criterios claros y suficientes para la relación con 
Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo; guía para que los cristianos sean capaces de 
afrontar los desafíos morales, sin dejarse confundir por ideologías de la sociedad moderna, puedan 
enfrentar sus tareas terrenas y con rectitud y paciencia, puedan confrontar las realidades que van contra 
la voluntad de Dios, tales como el manejo inadecuado de los bienes materiales en el mundo, los 
atentados contra los derechos humanos , el medio ambiente y la vida misma desde la concepción. 

En la iglesia cristiana el día de hoy hay muchos creyentes que se acercan a Dios de manera sincera. 
Muchas veces lo hacen por estar pasando por alguna situación difícil pero al ver la manifestación de Dios 
en sus vidas, ese acercamiento se convierte en un amor genuino. Casi siempre suelen ser estas 
personas las que demuestran un crecimiento moral porque están conscientes del valor que Dios tiene en 
sus vidas y que le ha dado a sus vidas y por ello se preparan espiritualmente y por consiguiente 
moralmente para serles obedientes. 
No obstante, también hay personas que han tomado su estadía en la iglesia como una rutina y han dejado 
de crecer moralmente debido a la comodidad y al no querer abandonar ciertas prácticas que no son 
toleradas. 
El crecimiento moral en la iglesia es realmente difícil de “medir” porque al fin y al cabo, cada persona 
lleva su vida y es imposible conocerla al cien por ciento realmente para dar unas métricas completamente 
certeras. 

En cuanto al compromiso moral, es probable que sea un poco mayor ya que el simple hecho de ir a la 
iglesia algo implica un mínimo respeto y temor hacia Dios y hacia los asistentes a la iglesia. Las iglesias 
han ido creciendo y eso es debido a que muchos han experimentado el poder de Dios y se sienten 

vinculados estrechamente hacia la iglesia. 

https://sway.office.com/OfctKJW4y7DQT5ML?ref=Link&loc=play 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

De acuerdo al texto, el video y tu formación familiar de fe en Cristo Jesús, responde en tu 
cuaderno. Luego socializa las respuestas con tus compañeros. 
De acuerdo a  lo visto en el documental anterior de la Hna. Mónica Maldonado 
1.      ),Qué desafíos y compromisos 
morales  plantea 
  
1.?, Qué soluciones propone? 
2. ¿Por qué un cristiano no puede pasar desapercibido ante estas realidades? 
2.     Según el texto de Mt. 5,13-16, ¿cuál es la actitud de los cristianos frente a la realidad que 
3. Se vive hoy? 
3.     ¿Qué elementos y orientaciones recibe el cristiano, según colosenses 2,4-10 para hacer 
4. Frente a la realidad en que se encuentra inmerso en la actualidad? 
5. Elabora dos mensajes para los jóvenes hoy, según los anteriores textos. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de pastoral  

HOMEWORK – TAREA 
¿Cuál es el compromiso moral de la Iglesia hoy en día? 
¿Cuál es la moral de los cristianos? 
¿Cuál es el compromiso de la Iglesia? 
¿Qué relación hay entre Palabra de Dios y el compromiso moral? 
 puedes decir un comceto de pecado mortal 
qué nos enseña 2corintios 3, 17  
Un acróstico de la palabra la paz fruto de la justicia 

https://sway.office.com/OfctKJW4y7DQT5ML?ref=Link&loc=play
https://brainly.lat/tarea/65747487
https://brainly.lat/tarea/65747317
https://brainly.lat/tarea/65747187

