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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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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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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 más 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. 

 La tecnología y el medio ambiente 

La tecnología permite mayores conocimientos técnicos y científicos del medio ambiente, contribuyendo 

a diseñar y crear bienes o servicios que favorezcan la conservación del medio. Desarrollo de nuevas 

formas energéticas que sean amigables con el medio ambiente como la energía solar o la eólica.  

 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 

  

·       La rueda. Data del año 3.500 a.C. ... 

·       El arado. ... 

·       La pólvora. ... 

·       La bombilla. ... 

·       Máquina de vapor. 

 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 escrito y 

presentarlo a la docente. 
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LENGUA CASTELLANA 
DOCENTE: Ketty Mosquera 
TÍTULO: El posmodernismo 
Objetivo: potenciar las habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar a partir de la 
interpretación y producción de diferentes textos. 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 
¿Qué es el posmodernismo? 

¿Cuál es la importancia del posmodernismo? 
¿Qué es el posmodernismo? 

El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX 
como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la modernidad. Obtiene su nombre por haber 
sucedido al modernismo como corriente filosófica.El posmodernismo se opone a la idea de una realidad 
natural, objetiva e independiente del ser humano y sostiene que esta idea se basa en un realismo 

ingenuo. Se destaca por su escepticismo o rechazo a la corriente de la “razón ilustrada”.  
Jean-François Lyotard (1924-1998), en La condición posmoderna, analiza la cultura posmoderna como 
el final de las metanarrativas o “grandes narrativas”, principal característica de la modernidad. Ejemplo 
de ellas son el reduccionismo y las interpretaciones teleológicas del marxismo y la ilustración, entre otras. 
En lugar de negar la identidad de lo conocido hasta el momento, el posmodernismo se basa en el 
concepto de “diferencia” como mecanismo productivo. Sostiene que el pensamiento (y lo que obliga 

al humano a actuar) es una cuestión de sensibilidad más que de la razón 

Características del posmodernismo 

El movimiento posmodernista se caracterizó por considerar que: 
● La filosofía occidental moderna crea dualismos. El posmodernismo mantiene una postura 

híbrida o pluralista respecto a la realidad. 
● La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto, antes que algo universal o absoluto. 

Esta idea surge del perspectivismo nietzscheano: Nietzsche afirma que “no hay hechos sino 
interpretaciones”. 

● El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Autores 
como Derrida trabajan con esta idea. 

● El lenguaje es capaz de crear, de manera literal, la realidad. La performatividad de Austin 

elabora una teoría al respecto. 

Filosofía posmoderna 

La filosofía posmoderna parte de la idea de superación respecto a la modernidad. Si bien es difícil 
dar con un origen del posmodernismo, se suele situar su principio en la década de 1960, en Francia. La 
mayoría de los pensadores posmodernos son también posnietzscheanos: Derrida, Lyotard, Foucault, 
Baudrillard, Deleuze, Guattari, Nancy, Barthes y Lacan, entre otros. 

Esta superación de la modernidad nace como rechazo o toma de distancia de los ideales característicos 
de la época anterior. Muchos de sus autores trabajan a partir del existencialismo, la deconstrucción, 

el poshumanismo y la teoría literaria contemporánea. Todos ellos rompen con la primacía que la 

modernidad dio al sujeto y a la razón. 

Respecto al concepto de diferencia, distintos autores adoptan posturas similares pero no del todo 

conciliables entre sí. 

● En el caso de Derrida, está el concepto de différance o “diferencia”, que es la superposición del 

diferir simultáneo al diferenciar. Este concepto aparece por primera vez en su libro de 1967, De 

la gramatología, que trabaja sobre el lenguaje y la escritura no como signo sino como gramma 

o inscripción “diferenciada”. 

● También Deleuze trabaja la multiplicidad bergsoniana como una forma de la diferencia. 

● Por su parte, Foucault trabaja a la episteme como una singularidad modificada por el ejercicio 

de poder. 

● En el caso de Lyotard, el término acuñado es el de “disputa”, al determinar que ya no es 

posible legitimar las históricas pretensiones de verdad de los distintos sistemas filosóficos 

occidentales. 

Arte posmoderno 

El posmodernismo se caracteriza por romper con las reglas establecidas sobre el arte y por 
introducir una nueva era de libertad en la que “todo vale”. Resulta una corriente antiautoritaria por 
naturaleza debido a que se niega a reconocer la influencia de cualquier estilo. 

El movimiento posmodernista, con el fin de desafiar los límites del gusto colectivo, se muestra en un  
tono gracioso, irónico y hasta ridículo. Tiene una postura anti dualista que se opone a los 

preconceptos clásicos de oposición como oriente y occidente, hombre y mujer, rico y pobre o blanco y 
negro. 

https://humanidades.com/siglo-xx/
https://humanidades.com/ideas/
https://humanidades.com/seres-humanos/
https://humanidades.com/marxismo/
https://humanidades.com/ilustracion/
https://humanidades.com/pensamiento/
https://humanidades.com/filosofia/
https://humanidades.com/lenguaje/
https://humanidades.com/existencialismo/
https://humanidades.com/arte/
https://humanidades.com/libertad/
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Literatura del posmodernismo 

La literatura posmoderna se caracteriza por una ideología y un estilo que apelan a la fragmentación, 

la diversidad, la paradoja, los narradores poco conocidos, la parodia y el “humor negro”. Rechaza la 
distinción entre géneros y formas de escritura. 

La literatura de la década de 1990 en América Latina experimentó una tendencia hacia la posmodernidad. 
Entre algunos de sus exponentes más destacados están Ricardo Piglia, Diamela Eltit, Rafael Humberto 
Moreno-Durán, José Balza y José Emilio Pacheco. 

Los autores posmodernos se identifican por trazar un límite difuso entre los discursos ficticios y 
los ensayos: escriben ficciones sobre literatura y ensayos en modo de ficción. 

La sociedad posmoderna 

El posmodernismo planteó una revalorización del planeta Tierra. 

Durante el desarrollo de la sociedad posmoderna se pasó de una economía de producción a una 
economía de consumo, incluso, a un consumismo compulsivo que provocó consecuencias perjudiciales 

que se pueden evidenciar en la actualidad. 

Para contrarrestar las consecuencias negativas, el posmodernismo comenzó a cuestionar los 
desastres medioambientales causados por la sobreexplotación de recursos naturales y la cantidad de 

desechos tóxicos generados. Planteó una revalorización del planeta Tierra y la concientización para su 
cuidado. 

Críticas al posmodernismo                          

En todos los campos en que se desarrolla la posmodernidad han aparecido resistencias y rechazos a 
las ideas generales que plantea. Ya sea en arquitectura, arte o literatura, generaciones de artistas, 

escritores y pensadores sostienen que la posmodernidad es el síntoma de una sociedad en decadencia 

cuyo soporte se ha perdido en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://humanidades.com/escritura/
https://humanidades.com/america-latina/
https://humanidades.com/literatura/
https://humanidades.com/ensayo-literario/
https://humanidades.com/economia/
https://humanidades.com/desastres-naturales/
https://humanidades.com/reservas-naturales/
https://humanidades.com/planeta-tierra/
https://humanidades.com/sociedad/


LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 16 SEMANA 35-36  GRADO DÉCIMO 

 

PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 11 ciencias políticas 
OBJETIVO Analizar las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que influyeron en la 
creación de movimientos sociales en Latinoamérica. 
 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de ciencias políticas:   
Economía colombiana 

Actividad de afianzamiento: Responde las siguientes preguntas 
¿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. A nivel global, forma parte de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
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. 

Comercio internacional de Colombia 

Las exportaciones de Colombia son en su mayoría materias primas con poco valor agregado, productos 

provenientes de las actividades primarias. 

Venezuela solía ser uno de los principales socios comerciales de Colombia, pero en años reciente debido 

a la crisis política y económica que vive este país el comercio se ha deteriorado enormemente. 

Los principales productos que exporta Colombia son: petróleo, carbón, café, ferroníquel, oro, alimentos 
y bebidas, tabaco, materias plásticas y productos químicos. Mientras que sus principales importaciones 
son derivados de petróleo, automóviles, maquinaria, computadores, medicamentos y maíz. 

 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas son Estados Unidos (26%), China (10%), 
Panamá (6.4%), España (5.9%) e India (4.9%). Mientras que los principales orígenes de las 

importaciones del país son Estados Unidos (29%), China (19%), México (8.5%) y Alemania (4.1%). 

 Exportaciones de Colombia 

 

 Importaciones de Colombia 

 

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://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/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
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-venezuela.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/02/actividades-economicas-de-estados-unidos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/09/actividades-economicas-de-china.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/07/actividades-economicas-de-panama.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/12/actividades-economicas-de-espana.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/09/actividades-economicas-de-la-india.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-mexico.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/actividades-economicas-de-alemania.html
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 0 constitución políticas 

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

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

e irrepetibles. Nota:  Transcribir la guía en el cuaderno de constitución políticas:  

Actividad :Escribe en el cuadro si es verdadero o falso 
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva 
 
Tema: Actividad de refuerzo, Secciones y ecuaciones Cónicas 
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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: 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/individuo-en-biologia/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/reproduccion-asexual/
https://concepto.de/progenitor/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/genetica-2/
https://concepto.de/mutacion/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_som%C3%A1tica
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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 Sexual   .Tipos de 

reproducción sexual en los animales 

Autogamia: La autogamia es una forma de reproducción sexual en donde un mismo individuo presenta 
tanto los gametos femeninos como los masculinos. Estos individuos se conocen también como 
hermafroditas, poseen sistema reproductor de ambos sexos. Este tipo de reproducción lo conseguimos 

en las lombrices. 

Fecundación externa: Huevos fecundados externamente de Rana temporaria.La fecundación externa 
implica que los gametos femeninos y masculinos se encuentran fuera del cuerpo de los organismos. Por 
lo general se efectúa en un medio líquido en la mayoría de las especies acuáticas como los peces o en 
anfibios, como la rana.Fecundación interna: La fecundación interna es aquella que se produce dentro del 
cuerpo de uno de los individuos, por lo general de la hembra de la especie, luego que el macho deposita 
los espermatozoides dentro del sistema reproductor femenino. Esta es la fecundación de las aves y 

mamíferos, principalmente. 

Tipos de reproducción sexual en las plantas Reproducción sexual en angiospermas: flores Las 
angiospermas representan el 90% de las especies vegetales sobre la Tierra. La característica evolutiva 
más representativa de las angiospermas son las flores, las cuales contienen los órganos reproductivos 
de la planta.La reproducción sexual de las plantas empieza con el aterrizaje del grano de polen, portador 
de los gametos masculinos, en la superficie del estigma, la entrada para el gameto femenino. La fusión 
de los gametos inicia el desarrollo de la semilla dentro del fruto.Reproducción sexual en gimnospermas: 

semillas sin flores 

Las gimnospermas agrupan las coníferas: los pinos y otras plantas relacionadas. Estas plantas no 
poseen flores como tal. 
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

Educación Artística y Cultura                                                              

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 

  

 

 



LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 16 SEMANA 35-36  GRADO DÉCIMO 

 

FILOSOFIA 

 

EL RENACIMIENTO 

"Si una persona es 

perseverante, aunque 

sea dura de 

entendimiento, se hará 

inteligente; y aunque 

sea débil se 

transformará en 

fuerte."  

 

Leonardo davinci. 

 

Para poder definir 

exactamente como fue 

la filosofía renacentista 

debemos primero 

empezar conociendo 

como y porque se 

caracterizó 

principalmente la época del renacimiento. 

¿Por qué se le llamo renacimiento a esta época, considerada importante? esto fue porque se buscaba 

nacer de nuevo, ya que la edad media se consideró una edad oscura. Gracias al uso de la razón y su 

resurgir  se hace más clara la presencia de la ciencia. 

 

Lo clásico y lo antiguo se volvió de nuevo moda, se perfecciono el latín que el italiano había relegado a 

un segundo plano, se volvió aprender el griego, se volvió de moda ser culto y por esta razón todos los 

artistas de todas las clases, fueron agasajados y honrados. Así como en la edad media fue una constante 

visión de dios y una interpretación de cómo se renuncia a la vida y como se prepara para la muerte, el 

renacimiento fue un amor extremo  por la vida terrena, a la naturaleza y a la belleza.       Pero no se 

asegura que esta concepción fuese puramente materialista y excluyera la creencia que tenemos en Dios. 

 

La religión, la fe, e incluso la dedicación sacerdotal, durante la época del renacimiento, no fueron 

compatibles con los goces del mundo. Así como en el transcurso de la edad media el arte se inspiró casi 

siempre en motivos religiosos, y en la literatura. Ahora el arte encontró nuevos modelos vivos y reales 

en los grandes hombres, el hombre, el artista enamorado, descubrió la belleza del desnudo que había 

sido prohibido durante los siglos anteriores. 

 

La época del renacimiento fue un constate torneo de fuerzas, ingenio, audacia, belleza, y valor. Las 

potencias humanas, espirituales y físicas, fueron tensadas al máximo y con una amplitud desconocida 

hasta el momento. Las luminarias del renacimiento alumbraron los siglos  XV y XVI,  y los posteriores 

vivieron de su impulso hasta la revolución francesa. Es más esta y todo el movimiento liberal son hijos 

del renacimiento. 

 

El renacimiento fue una  Época de transición entre la edad media y la edad moderna, este fue un 

movimiento cultural que se desarrolló en la Europa occidental desde el siglo xiv hasta el siglo xvi .se 

define por la expansión y el conocimiento, una época llena de dudas y cuestionamientos. Fue un cambio 

de perspectiva del hombre hacia la vida, su pensar se desarrolla en el arte: la pintura, la arquitectura y lo 

escultural. 

 

La grande revolución científica del sigo XVII fue preparada por los hombres de ciencia del renacimiento. 

Nicolás Copérnico (1473-1543) fue un canónigo y medico polaco, cosas que en aquel tiempo fueron 

compatibles. 

 

Surge el humanismo donde el hombre es el centro de todo y el naturalismo, ya que se vuelve a tener un 

valor a la naturaleza y se considera la principal fuente y centro del trabajo. El hombre del renacimiento 

pone su confianza y sus dudas en el corazón del mismo. 

En esta época los cuestionamientos re nacieron y con ayuda de la razón, la lógica y la ciencia la iglesia 

perdió su poder ante la sociedad, el aprendizaje era algo de los que todo querían hacer parte.  

 

La mitología griega vuelve a ser parte importante para la idea humana, gracias a la perfección de sus 

dioses como modelo de hombre. 

  

La filosofía renacentista es un cambio a la filosofía moderna. 

Hubo drásticas transformaciones en la cultura europea. Durante el renacimiento se dejaron atrás muchas 

costumbres, esto fue un proceso paulatino. 
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El principal punto que fue cuestionado fue el religioso, el papa perdió su poder político, económico y 

territorial, es decir, fue una manera de evitar el entrometimiento de la iglesia en la política, por lo que 

surgen las reformas protestantes, planteadas por Martin Lutero. 

 

El desarrollo del arte cambia la forma de ver el mundo y cambia la percepción de la tierra ya que se 

pensaba que esta era plana. 

 

Se abandona el teocentrismo y se adora el antropocentrismo el ser humano es el que puede modificar la 

naturaleza, estudiarla, predecirla  y entenderla. 

 

Se implanta el método científico con la aparición de nuevas tecnologías como lo son la imprenta. 

  

Los pensadores tenían una mente crítica ante las culturas y analizaron el lenguaje y la historia con el 

objetivo de reformar la teología y el cristianismo. Fue entonces cuando se traducen las obras de Platón 

y se retoman sus pensamientos. 

 

Ahora, durante este movimiento el hombre era quien se consideraba el centro de todo, como lo plasmo 

en su obra “Hombre de Vitruvio”el artista Leonardo da Vinci. 

 

Lo siguiente que me gustaría resaltar de la filosofía renacentista son las opiniones y citas, aportadas por 

diferentes filósofos de la época. 

 

·         Gran postura la de Martino “el hombre es un segundo dios gracias a su intelecto” 

·         Giordano bruno “el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna” 

 

·         Giovanni Pico della en su obra “discurso sobre la divinidad del hombre” resalta al hombre como un 

ser perfecto y divino que es considerado un segundo dios. Para llegar a una conclusión durante el 

renacimiento la filosofía fue de gran  importancia ya que marco y apoyo la duda y la aceptación del 

hombre como elemento principal del universo. 

 

LA NUEVA CULTURA RENACENTISTA 

 

El cambio de actitud del hombre frente a sí mismo, frente al mundo y frente al sentido de su vida produjo 

necesariamente también una reorganización de las ciencias y de las estructuras religiosas, económicas, 

políticas y culturales. ¿En qué consistió esta nueva cultura? 

 

1.   EL INDIVIDUALISMO RELIGIQSO 

 

Podemos afirmar que el paso de la Edad Media al Renacimiento fue el paso del teocentrismo al 

antropocentrismo; Dios dejó de ser el centro del pensamiento y de la vida y fue sustituido por el hombre. 

La razón comenzó a sustituir a la fe definitivamente. 

 

La concepción religiosa sufrió una gran transformación. El hombre fue perdiendo interés por la vida 

eterna, por evitar el pecado, sobretodo el de tipo económico, por las prácticas religiosas, y esto hizo que 

perdiera fuerza, también la fuerte autoridad que la Iglesia ejercía sobre él. A esto hay que añadir el 

hecho de que la Iglesia se dejara influenciar de los ideales burgueses de la riqueza y confundiera a 

menudo el poder temporal y el espiritual, disminuyendo así su prestigio. Por otra parte, el hombre 

necesitaba más libertad y espontaneidad para realizar sus nuevos ideales, y la fe lo mantenía sujeto y 

no le permitía expresar su individualidad. Por esta razón era necesario también el individualismo frente 

a la religión. 

 

Lutero fue el impulsador de este individualismo religioso, y el protestantismo fue la nueva iglesia 

constituida por sus seguidores. 

Lutero afianzo al individuo frente a la comunidad y a la autoridad de la Iglesia; a esto se le llamo el libre 

examen; ¿en qué consistió? 

Las Sagradas Escrituras debían ser interpretadas por las autoridades de la Iglesia y entregadas y 

recibidas obedientemente por los fieles; Lutero reclamó para la conciencia personal ese poder y ese 

derecho; el individuo debía tener libertad ante Dios para interpretar las Sagradas Escrituras sin la 

autoridad de la Iglesia. 

La conciencia de libertad frente a la autoridad de la Iglesia fue el fundamento de la libertad sicológica, 

política y económica del Renacimiento. 

ACTIVIDAD 

 

•   ¿En qué consistió el libre examen y cuáles fueron sus consecuencias? 

•   ¿Qué significó la burguesía en el Renacimiento? 

•    ¿Qué importancia tuvo la investigación para el desarrollo de la cultura? 

 

•    ¿Crees que la ciencia y la técnica producen realmente bienestar para el hombre? Sustenta tu 

respuesta. 

•    ¿Puede progresar una sociedad que no tenga investigación? ¿Por qué? 


