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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               

Profesor: Marisol Quiñones Castillo        

Temas: LA LIBERTAD, LIDERAZGO, MOTIVACIONES PERSONALES. LA COMUNICACIÓN. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA 

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 

Responder preguntas oralmente sobre el tema a estudiar, qué entiendes por libertad, que es liderazgo. 

Que haces para estar motivado en tus metas personales, qué es comunicación etc. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes 

situaciones de la vida actos y se ve limitada cuando afecta la libertad del prójimo. La libertad es un 

concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. Se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que 

participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. 

Liderazgo y motivación influyen mutuamente. Es decir, que la motivación puede influir en la forma y en 

la capacidad de liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas. Esto ocurre tanto 

en el seno empresarial como en otros ámbitos, hay que estar motivados para alcanzar las metas 

personales. 

La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a 

las personas entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar 

procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

Elementos de la comunicación.  Emisor: es quien transmite el mensaje. Receptor: es el que recibe el 

mensaje. Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

Comunicación asertiva ¿Qué es comunicación asertiva? 

La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Este tipo de comunicación nos 

permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos 

de las otras personas. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases del mensaje teléfono roto. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Qué noticias te han causado mucha tristeza, alegría, esperanza etc. 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre la comunicación realizando un cartel, o un dibujo para 

ello.  

Consultar sobre los elementos de la comunicación. 

Realiza una cartelera o un escrito sobre tus metas 

Que haces para mantener la motivación en lo que haces diariamente. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un metro y medio de tela, un cierre de 35 cms, tijeras, hilo y agujas, cartulina, 

Cartulina, ega, tijeras, colores, cartón. Cajitas pequeñas de medicamentos, palitos de madera, vinilos de 

varios colores, pinceles gruesos y delgados, regla, un trapito para secar los pinceles, algodón, o cartón 

paja. Con los materiales se harán casitas para el pesebre de navidad y la tela para realizar un cojín 

para meter las medias, o ropa interior. 

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/lider/
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                                          PRINCIPIO: Homeostasis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: LA VIVIENDA DE NUESTROS ANCESTROS. VELORIOS, RITOS FÚNEBRE Y FIESTAS 

TRADICIONALES 

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, cómo eran las viviendas de nuestros ancestros, ha estado 

en un velorio, qué hacen, qué son ritos fúnebres, y fiestas tradicionales. 

   ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas habitamos desde el 

mismo momento de nuestro nacimiento. Nos encontramos así con un marco exterior común, formado en 

parte por la vivienda en la que habita la familia a la que pertenecemos. Hay viviendas urbana, rural, en 

diferentes materiales, barro, madera, cemento, guadua o esterilla, cartón, paja etc 

Velorio es una reunión o celebración tradicional de los allegados y amigos de un difunto en las horas 

que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. 

Ritos fúnebres se realizan según la tradición y la cultura en cada lugar o región, unos hacen disparos, 

cuando son militares, mucho llanto, tristeza, lloro, aflicción por la muerte de alguien, se hacen los ritos 

según era el murto, adulto, niño, bebe. Hacen el chigualo,, cantos, y acompañamiento etc 

Fiestas tradicionales son fiestas patronales es un conjunto de solemnidades con que una población ‒

pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 

Dibuja una casa como tú te la imaginas 

2. Consulta cómo se llaman las fiestas tradicionales de tu ciudad o del lugar donde naciste. 

3.  Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas. 

Realiza una casa en cartulina o cartón. 

4. Pregunta a tus padres cómo celebraban las fiestas patronales o tradicionales cuando ellos eran niños 

 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. 

  

Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: Impresión 3D 

OBJETIVO: Reconoce innovaciones que benefician el medio ambiente 

¿Qué es Impresión 3D? 

La impresión 3D, también llamada manufactura por adición (inglés), es un conjunto de procesos que 

producen objetos a través de la adición de material en capas que corresponden a las sucesivas 

secciones transversales de un modelo 3D. 

Las impresoras que cualquiera puede tener en su casa sacan una copia en papel, es decir, en dos 

dimensiones, de cualquier archivo que se puede crear en el ordenador. Las impresoras 3D añaden una 

dimensión más y, con ello, una infinidad de posibilidades: cualquier objeto físico puede reproducirse. 

Jon Bengoetxea, director de Tumaker, una empresa que fabrica impresoras 3D, asegura que 

«acabamos de entrar en un proceso donde las personas llegarán a fabricar casi cualquier cosa estén 

donde estén y cuando lo necesiten». 

Las impresoras 3D pueden ofrecer diversas ventajas ambientales. Al reproducir objetos según las 

necesidades concretas de los usuarios, se reduce la producción en masa y, con ello, la 

sobreexplotación de materias primas y la generación de residuos. 

Sin necesidad de un nuevo cambio de modelo, el diseño y la producción industrial pueden reducir su 

impacto ambiental. Los prototipos se pueden imprimir en poco tiempo sin esperar meses y acertar 

mejor con el producto final, se pueden utilizar menos procesos y recursos, hacer productos más ligeros 

y modulares, realizar lotes a demanda sin acumular stocks que luego puede que acaben en la basura.  

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 1.     ¿Qué son impresoras 3D? 

2.     ¿Qué beneficios tiene la impresora 3D? 

3.     ¿Qué desventaja tiene la impresora 3D? 

4.     ¿Consideras que es una gran innovación esta impresor 3D? si, no ¿Por qué? 

5.     ¿Qué material se puede usar en esta máquina? 

6.     Menciona 5 materiales biodegradables y se puede utilizar en la impresora 3D 

 

http://tumaker.com/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 9 

 

OBJETIVO Identificar las principales características de la economía colombiana en 1960 hasta 1990 

 

Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:   

La economíacolombianade1960a 1991 
Actividad introductoria: 
¿Cómo era la economía en Colombia en 1960? 
¿Cómo era la economía en Colombia en los años 90? 
¿Cómo ha sido la evolución de la economía colombiana? 
¿Cómo fue la economía en Colombia en el siglo XX? 
 
La economía de Colombia es de ingresos medios. Se destaca en el ámbito internacional por el importante 
crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancía y por el atractivo 
que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande de América Latina, tras Brasil, 
México y Argentina. En la clasificación internacional con más de 50 millones de habitantes, se encuentra 
dentro de las 30 mayores del mundo.  
 
Hasta los años 50 e incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas 

se centró principalmente en las ventas externas de café. Sin embargo, existen varios sectores que 

hicieron que Colombia fuera uno de los países más reconocidos por su producción, como son las 

esmeraldas y la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y es un 

gran exportador de oro, zafiros y diamantes, entre otros productos. 

Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y 

consolidación de acciones para el desarrollo económico.[1] A nivel global, forma parte de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)29 

y del bloque de países emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). 

A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera 

reciente, la Alianza del Pacífico 

Periodo Prehispánico 

La agricultura de subsistencia era la principal actividad productiva en la economía prehispánica. Otras 

actividades que también tenían importancia en la economía prehispánica en Colombia eran la explotación 

de yacimientos minerales (especialmente de oro y sal), y la elaboración de textiles, cerámica y artículos 

de orfebrería. La posesión y el trabajo de la tierra, al igual que la explotación de minas, era de carácter 

colectivo o comunitario no aplicando el concepto de propiedad privada en esos casos. En las sociedades 

prehispánicas de Colombia no existía la moneda, de forma que los excedentes de producción se 

intercambiaban por medio del trueque. 

 

Periodo Colonial 

El periodo económico colonial se caracterizó por la dependencia de las directivas de la metrópoli 

española. A diferencia poder del periodo prehispánico colombiano, el intercambio en la colonia adquirió 

un carácter comercial y monetario. 

 

Cálculo del PIB de la Nueva Granada en el año 1800 

Sector Pesos Plata Participación 

Agricultura ~14.000.000 55,6% 

Artesanía ~3.500.000 13,9% 

Minería ~3.000.000 11,9% 

Gobierno ~2.576.000 10,2% 

Transporte ~1.115.000 4,4% 

Comercio ~1.085.000 4,0% 

Total ~25.346.000  

 Actividad de afianzamiento: 

Investiga las principales fuentes económicas desde 1960 hasta 1990 

Actividad de refuerzo: 

Realiza un ensayo sobre los avances económicos de nuestro país 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
https://www.youtube.com/watch?v=5YedGWGxJQ8
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-29
https://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina#Culturas_precolombinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina#Culturas_precolombinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_(divisa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 9 guía 16 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: 

Narcotráfico y violencia 
Actividad introductoria: 
¿Qué papel ha jugado el narcotráfico en el conflicto armado y la violencia en Colombia? 
¿Cuál es el problema del narcotráfico en Colombia? 

Narcotráfico en Colombia 

 El narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en 

Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta 

actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica 

del país; también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo 

e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada (carteles de la droga y 

Grupos Armados Organizados). Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos 

de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico.1 

El uso de la hoja de coca y otras plantas había formado parte del América del Sur, pero la demanda 
mundial empezó durante las décadas de 1960 y 1970, aumentando la producción y procesamiento de 
cocaína en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para 
sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaban, poseyeran, 
comercializar o distribuyeron En Colombia, se acusa a los Cuerpos de Paz de enseñar a los campesinos 
la fabricación de la cocaína y de involucrarse en el tráfico de marihuana.23 

Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en los años 70´s, Estados Unidos y algunos 
países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar 
planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan 
Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos 
países como terroristas, entre ellos paramilitares, que en la década de 1980 empezaron a financiarse y 
a ser conformados por narcotraficantes. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de 
abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de Justicia: Rodrigo Lara Bonilla; ordenado por el líder del 
Cártel de Medellín, Pablo Escobar, en ese entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de 
quién Lara ya venía denunciando sus actividades ilegales a raíz del descubrimiento del complejo cocalero 
de Tranquilidad el mes anterior, por parte de la policía colombiana; razón suficiente para que el gobierno, 
presidido por Belisario Betancur, implementará de manera inmediata la Ley de Extradición contra los 
narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay, luego de esto promulgó el Estatuto 
Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, 
tráfico y porte de estupefacientes. 

A pesar de estos programas y leyes, Colombia continuó siendo el líder mundial en producción de cocaína 
con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según 
un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004 

Aproximadamente, entre 1975 y 1985, se produjo una entrada de grandes cantidades de dólares a 
Colombia producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaron al cultivo y 
exportación ilícita de marihuana en la Costa Caribe, que se venía desarrollando desde finales de los años 
60´s, principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Se trató de un negocio 
entre clanes y familias que empleaban a campesinos empobrecidos produciendo grandes ganancias a 
los primeros, reconocidos por sus excentricidades, ostentaciones, violencia y vendettas, siendo los 
primeros que se dieron a conocer en el país como narcotraficantes.5678 La bonanza también produjo 
ganancias a los campesinos y a autoridades corruptas que permitieron el crecimiento del negocio.8 Las 
variedades de cannabis Colombian Gold, Samarian Golden o Santa Marta Gold y Red Point o Punto 
Rojo, cultivadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron célebres por su gran calidad. El declive de 
la bonanza se dio por la acción conjunta del gobierno colombiano y Estados Unidos para detener esta 
actividad, así como por la producción tecnificada de cannabis en California, Estados Unidos 

Actividad de refuerzo: 
¿Qué es el narcotráfico y cuáles son sus consecuencias? 
¿Cómo surge el problema del Narcotráfico en Colombia? 
Actividad de refuerzo: 
¿Cuáles son las principales causas del Narcotráfico en Colombia? 
¿Cuáles han sido las consecuencias del Narcotráfico en Colombia? 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Drogas_il%C3%ADcitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitares
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacrim
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpos_de_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Justicia_y_del_Derecho_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Lara_Bonilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_Medell%C3%ADn
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https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cesar_Turbay
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(psicotr%C3%B3pico)
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                    Profesor: Alfredo Delgado 

LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS Y LA DIVISIÓN CELULAR 

¿Qué es la reproducción sexual? 

En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra 

a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque 

implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo.Se da 

conforme a distintos mecanismos, que conducen siempre a la fecundación: la unión de células sexuales 

provenientes de cada uno de los progenitores, para iniciar un proceso de multiplicación acelerada y 

conformar un cigoto, que posteriormente será embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie, 

listo para incorporarse al ecosistema. 

El origen de la reproducción sexual constituye un misterio biológico, pero se asume que surgió en nuestro 

planeta hace 1.200 millones de años, antes de que existieran los primeros organismos 

pluricelulares.Algunas teorías apuntan a que fue consecuencia de las infecciones virales, otras a ciertos 

tipos de fagocitosis celular que permitieron la incorporación del ADN de las células devoradas en el de 

la devoradora. En todo caso, permitió combatir el empobrecimiento genético de las comunidades, y dio 

paso una variación genética que no dependía de mutaciones esporádicas.La reproducción sexual es 

característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien 

definido, y sobre todo de los pluricelulares 

 Asexual Sexual 

Definición Reproducción de un ser 

individual 

Reproducción que involucra la fusión de dos gametos 
para formar un cigote, del cual se desarrolla un nuevo 

individuo. 

Procesos 

involucrados 
·         Mitosis 

·         Regeneración 

·         Meiosis 

·         Fecundación 

·         Polinización (plantas) 

Tipos ·   Fisión binaria 

(división celular) 

·         Gemación 

·         Esporulación 

·         Fragmentación 

·         Multiplicación 

vegetativa 

·         Partenogénesis 

Animales 

·         Autogamia 

·         Fecundación externa 

·         Fecundación interna 

Plantas 

·         Flores (angiospermas) 

·         Microesporas masculinas y megaesporas 

femeninas (gimnospermas) 

Diversidad 
genética 

Idéntica al individuo 
progenitor: clones. 

Combinación de información genética de ambos 
progenitores. 

Gasto 
energético 

Bajo Elevado 

Evolución 
biológica 

No permite la evolución 
de las especies. 

Permite la evolución de las especies. 

La mitosis: La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células 

somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a 

convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente 

iguales.Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de mitosis) formada por las cuatro 

fases: Profase, Metafase, Anafase, Telofase.Fases de la mitosis: La mitosis tiene 4 etapas principales: 
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profase mitosis, metafase mitosis, anafase mitosis y telofase mitosis.

 

La meiosis: La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas 

con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. La 

importancia evolutiva de la meiosis es fundamental ya que mediante este proceso se produce la 

recombinación genética, responsable de la variabilidad genética y en última instancia, de la capacidad 

de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis: en la meiosis las células 

hijas son diferentes de las células madre y con la mitad de cromosomas. En la mitosis una célula diploide 

da lugar a dos células hijas diploides clones de la célula madre. En la meiosis una célula diploide da lugar 

a cuatro células haploides diferentes de la célula madre. 

Diferencias entre mitosis y meiosis: Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis. Mientras 

que la mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas, y además, idénticos a 

los de las células madre, en el caso de la meiosis, el número de cromosomas es la mitad que en las 

células madre y, además, son diferentes, ya que se ha producido la recombinación genética. Otra 

diferencia importante es que la mitosis da lugar a dos células hijas y la meiosis a cuatro. 

 MITOSIS MEIOSIS 

Número de cromosomas de las 

células hijas 

Mismo número de 

cromosomas 
Mitad de cromosomas 

Células hijas idénticas a las 

células madre 
Sí No, se produce la 

recombinación genética 

Número de células hijas 2 4 

Actividad. Realice un Flujograma o mapa conceptual clasificando los tipos de reproducción Asexual.   
Tipos de reproducción asexual. Existen diferentes estrategias reproductivas que no involucran la 

participación de dos individuos de diferente sexo. Veamos. 

Fisión binaria: La fisión binaria es el método por el cual los procariontes (bacterias y arqueas) y algunos 
protozoarios producen nuevos individuos que son genéticamente idénticos al organismo parental. En 
este caso, el material genético se duplica para luego separarse en dos células hijas con la misma 

identidad genética. 

Gemación_ La gemación es una forma de reproducción asexual donde el organismo produce uno o más 
brotes o yemas, que crecen y luego se separan para formar un nuevo organismo. Organismos que se 

reproducen de esta forma son las levaduras, las hidras de agua dulce y las anémonas de mar. 

Esporulació: nLa esporulación es una forma de reproducción asexual que consiste en la formación de 
células reproductoras o esporas, de las cuales se puede originar un nuevo individuo. Se presenta en los 

mohos. 

Fragmentación: La fragmentación consiste en la separación de partes del cuerpo, originando cada una 
un nuevo individuo por regeneración. Por ejemplo, en las estrellas de mar, las algas y las 

plantas.Partenogénesis  

Otra forma de reproducción asexual es la partenogénesis o formación de nuevos individuos 
exclusivamente a partir del desarrollo de gametos femeninos. Por ejemplo, los pulgones de las rosas, las 

abejas y las avispas. 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado9 guía 16 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 

 

 b) ¿en qué períodos anuales sesiona el congreso? 

 c) ¿quiénes conforman el gobierno y cuál es su función? 

d) ¿cuál es el sector de la economía que presenta más desarrollo en Colombia? 

 e) ¿en qué consiste la tercerización? ¿Es beneficioso para Colombia?  
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
 
Tema: Análisis de Gráficos estadísticos  
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LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Ketty Mosquera 

TÍTULO: Arcaísmo y Neologismo 

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

interpretación y producciones de diferentes textos. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

¿Qué son los arcaísmos? 

 

Los Arcaismos 

Los arcaísmos son aquellas palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua, que 

provienen de épocas y formas de habla pasadas, pero que aun así permanecen en la lengua en contextos 

muy específicos. Dicho de otro modo, se trata de formas del lenguaje desfasadas, que permanecen como 

reliquias en un idioma. 

En el caso del español, la mayoría de los arcaísmos provienen del español hablado durante la Edad 

Media y hasta el siglo XVII. Generalmente han perdido su contexto y responden a estructuras y fórmulas 

que el español perdió a lo largo del tiempo. 

También cuentan como arcaísmos determinados significados de palabras aún en uso pero con otro 

sentido, o sea, ciertos significados que se perdieron en el tiempo, aunque las palabras sigan en uso con 

un significado contemporáneo. 

Los arcaísmos, en todo caso, pueden seguirse usando pero son muy poco comunes y a veces persisten 

en ámbitos muy puntuales, como la lengua literaria. En ese sentido, siempre se prefiere el uso de las 

fórmulas innovadoras y modernas, ya que la lengua es un organismo vivo y en constante proceso de 

actualización. 

Tipos de arcaísmos 

Existen dos tipos de arcaísmos, dependiendo de qué tan frecuente sea aún su uso. Esto se debe a que 

una misma lengua puede variar enormemente dependiendo de la geografía, y lo que en un sitio se 

considera extinto, en otro sitio sigue en uso. Así, debemos distinguir: 

 Arcaísmos absolutos: Son aquellas palabras y giros antiguos que no se usan comúnmente en ninguna 

comunidad de habla del mismo idioma, es decir, que se han quedado absolutamente rezagadas en el 

transcurso de la lengua. 

Arcaísmos relativos: Son aquellas palabras y giros antiguos que han desaparecido sólo de algunas 

variantes geográficas de la lengua, pero persisten en otras, y por lo tanto siguen relativamente vigentes. 

Ejemplos de arcaísmos 

Algunos ejemplos de arcaísmos en el español son los siguientes: 

 El voseo dialectal americano, o sea, la sustitución del pronombre personal “tú” por “vos”, frecuente en 

distintas latitudes de América Latina, cuyo origen data del latín vos, plural de la segunda persona 

gramatical, y que se empleaba para dirigirse a las autoridades reales (para marcar su superioridad) en 

el español antiguo. 

El vosotros peninsular, empleado en el centro y norte de España para designar al plural de la segunda 

persona, en situaciones de más intimidad y confianza, que no ameritan el uso de “ustedes”. Tanto el 

“vosotros” como su conjugación se emplean en esta región lingüística con normalidad, pero se han 

perdido en absolutamente todas las demás variantes hispanas. 

Truje en lugar de “traje”, utilizado aún en México y en otras áreas lingüísticas de la América hispana. 

Fierro en lugar de “hierro”, empleado en Argentina y en otras áreas lingüísticas de la América hispana. 

Neologismo 

Los neologismos forman parte de la capacidad creativa del lenguaje. 
¿Qué es un neologismo?: Los neologismos son ciertos usos, expresiones y palabras que no existían 

tradicionalmente en una lengua, pero que son incorporados a ella debido a su necesidad de adaptarse a 

la realidad de sus hablantes. Es decir, son aquellas palabras y giros nuevos que los hablantes incorporan 

a un idioma, a medida que surgen nuevas cosas que nombrar y nuevas formas de hacerlo. Son lo 

exactamente opuesto a los arcaísmos. 

https://concepto.de/habla/
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La aparición de neologismos es un proceso común y ordinario en todos los idiomas, obligados como 

están a adaptarse y actualizarse, o morir. Sin embargo, una palabra puede considerarse un neologismo 

durante un tiempo determinado, ya que una vez que ha sido incorporada y normalizada como parte del 

idioma, sencillamente deja de ser una novedad. 

Los neologismos pueden tener diferentes orígenes, como veremos más adelante. Dependiendo del punto 

de vista (si se es más o menos purista en asuntos del idioma) pueden considerarse una fuente de riqueza 

lingüística, o un síntoma de degeneración y cambio irreversible. Lo más probable es que constituyen 

ambas cosas al mismo tiempo. 

Así, un neologismo puede ser a la vez un extranjerismo o un barbarismo, pero no debe confundírselos 

con las palabras compuestas, pues los primeros son, como el nombre lo indica (del griego neo, “nuevo” 

y logos, “palabra”), siempre nuevos. 

¿Cómo se forman los neologismos? 

Los neologismos pueden tener muy distintos orígenes. Pero sea cual sea el procedimiento y la lógica 

que los trae a la existencia dentro de un idioma, siempre se consideran intentos del idioma por adaptarse 

a una realidad específica. 

Como sabemos, la realidad es algo cambiante, a medida que surgen nuevas innovaciones científico-

tecnológicas, nuevas formas de pensar o nuevas necesidades afectivas que expresar, y todo ello requiere 

de un correlato en el idioma, o sea, de un modo de decirse. Por ende, la necesidad de crear palabras es 

constante e inevitable. 

Los mecanismos usuales de creación de neologismos no son muy distintos de los que se han empleado 

tradicionalmente en la historia de los idiomas, como son: 

Siglas y acrónimos. Sumando iniciales y primeras letras de una oración, se puede obtener mediante el 

uso y la repetición nuevas palabras de valor lexical propio, olvidando incluso que inicialmente se trataba 

de una forma de abreviatura. Es el caso, por ejemplo, de “láser”, que proviene del acrónimo en inglés de 

Light Amplification by Simulated Emition of Radiation (Amplificación de la Luz por Emisión Simulada de 

Radiación). 

Composición o parasíntesis. Juntando dos o más palabras en una sola, se puede también “componer” 
literalmente un nuevo término. Este fue alguna vez el caso del término “Hispanoamérica” (composición 
de América Hispana), y lo es hoy el de “cortafuegos” (composición de cortar y fuego) en su significado 

digital (de Internet). 

Métodos de derivación. La adición de sufijos derivativos es una práctica tradicional a la hora de crear 
palabras. De hecho, muchas de las que hoy en día empleamos tuvieron alguna vez dicho origen. En ese 
sentido, continuamos creando nuevos términos, como “impresora” (derivación de imprimir + el sufijo “ora”, 
que otorga características) o “computadora” (derivación de computar + el sufijo “ora”). 
Préstamos del extranjero. A menudo el idioma no tiene otra alternativa, frente a una realidad nueva, que 

acudir a otra lengua para crear un término nuevo, ya sea porque en esa otra lengua ya existe, o porque 

ésta lo tuvo primero. Es lo que ha ocurrido con términos como “craquear” (anglicismo, del verbo to crack: 

romper o abrir a la fuerza) o “hackear” (anglicismo, del verbo to hack: secuestrar o colarse en un sitio). 

Onomatopeyas. A partir del intento de reproducir con palabras un sonido, podemos también obtener 
nuevos términos que incorporar mediante el uso a nuestro diccionario formal. Es lo que ocurrió con el 
verbo “chirriar” alguna vez, aunque ya lo tengamos por una palabra cualquiera del español, o con el 

nombre “pingpong”. 

Tipos de neologismos 

A partir de lo visto sobre su origen, el modo más simple de clasificar los neologismos sería a partir del 
método empleado para crearlo. Sin embargo, una mirada más estrecha puede diferenciarlos también 
conforme a lo siguiente: 

Neologismos de forma. Se construyen mediante palabras ya existentes en la lengua, a través de los 

procesos antes mencionados de composición o derivación. Por ejemplo, la palabra “aeronave” alguna 

vez fue un neologismo, compuesto por el prefijo aero- (“aéreo”) y nave (“barco”). Es lo que ocurre también 

con “teleoperador” o con “bioseguridad”. 

Neologismos semánticos. En cambio, se obtienen cuando una misma palabra ya existente en el idioma 
adquiere nuevos sentidos, más o menos vinculados a los que ya poseía. Es lo que ocurrió con la palabra 
“virus” a partir de la aparición del software malicioso en Internet, o con “navegar” a Ejemplos de 

neologismos 
Una lista adicional de neologismos no nombrados hasta ahora incluye los siguientes: 
Oraciones con neologismos 
A continuación, veremos algunos de los neologismos anteriores puestos en una oración para brindarles 
más contexto: 
 

 

 

Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

Educación Artística y Cultura                                                              
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Profesor: Heiris Rodriguez       

Temas:Pintura de máscara (Aztecas y Tiki)  

ESTÁNDARES: Identifico aspectos históricos, sociales y culturales que han influido en el desarrollo de 

las artes 

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 

 
Envolviendo grandes poderes mágicos, las máscaras aztecas eran usadas principalmente en las 
ceremonias religiosas como los sacrificios humanos y las danzas de la lluvia o de la guerra, con el 
único propósito de adorar a los dioses 

 
Principalmente, el uso de las máscaras aztecas estaba destinado a las personas de poder, como el 
emperador o el jefe de sacerdotes, de manera similar, muchos clérigos tenían el derecho a usarlas 
para representar a las deidades más importantes. Igualmente los militares vencedores anunciaban 

su victoria con una máscara unida a uno de los muslos de un cautivo sacrificado, lo que ocurría también, 
cuando el soldado mataba a su primer prisionero, en este sentido, la sociedad azteca asumía que el 
joven tenía un nuevo estatus ante la comunidad. 
 
El uso de las máscaras estaba prohibido a los plebeyos, sin embargo, se solían colocar en las puertas 
de las casas para ahuyentar a los malos espíritus, asimismo, se situaban sobre objetos inanimados 
para darles vida y energía, e incluso, para proteger a los difuntos en sus tumbas. Por lo general, las 

caretas no tenían agujeros en los ojos y en la nariz, por ello se colgaban al cuello o simplemente se 
exhibían. 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 
 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases realizando máscara con materiales de reciclaje. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre realizando  una  máscara.  

Consultar sobre el tema. 

Realiza una cartelera sobre el tema en clase. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un globo peridico y ega ,y pintura de su preferencia, tijeras,  

pincel,cascara de huevo ,papel higienico (un pedacito) 

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 

  

 

 


