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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.  

 

 
 
Asignatura: Matemáticas 
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Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
Grado: Undécimo 
 
Tema: Funciones trigonométricas y Radianes  
Actividad de refuerzo 
Resuelvo en mi cuaderno 
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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:   

Socialismo y capitalismo 

Actividad introductoria: 

¿Qué es el socialismo en un país? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el socialismo? 

¿Qué es el capitalismo en un país? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene el capitalismo? 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 11 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  

  

Un viaje hacia la felicidad 

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

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

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

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

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

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

hizo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

embargaba su pecho. Nunca se había sentido así. Había llegado al fin de su viaje 

. 
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• A partir del cuadro 

resumen los alumnos/as establecen compromisos para mejorar la convivencia en la escuela 

En plenario, los alumnos contestan oralmente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 

Cada alumno/a explica el porqué de su afirmación. 

 a. Hay personas sumamente talentosas que no necesitan ayuda para realizar cualquier tarea. 

 b. Todos somos iguales. 

 c. Aunque somos diferentes, es posible ponernos de acuerdo y hacer cosas juntos. 

 d. Nuestro país es pobre y subdesarrollado, por lo tanto, no podemos estar orgullosos/ as de él. 

 e. Quererse uno mismo significa querer siempre ser el/la mejor. 
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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  

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


LICEO SANTA INÉS ANDES 
EDUCACIÓN REMOTA EXTRAMURAL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

GUÍA 15   SEMANA  LECTIVA  33-34    GRADO UNDÉCIMO 

 

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. 

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/
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Asignatura: Física 
Docente: Moisés Custodio 
Grado: Undécimo 

 

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

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

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

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

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

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

 
b) Ejercicios propuestos en clases. 

 
                                                                     2da ley de Newton  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3era  ley de Newton 
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 TECNOLOGÌA 

TEMA: La sexualidad y las tecnologías 

OBJETIVO: Conoce la importancia que tiene el internet y la manera en que se relaciona con la 

sexualidad hoy en día. 

 Relación entre sexualidad y tecnología 

La tecnología y las nuevas formas de comunicación son una de las variables que más han condicionado 

la composición de la sociedad actual. Han ido cobrando protagonismo de manera gradual y sin descanso. 

Además, prácticamente no hay ámbitos o campos que hayan evolucionado indiferentes a su 

presencia. De esta forma se han convertido en protagonistas en el terreno del descanso, la alimentación 

y, por supuesto, la sexualidad. 

Son muchas las tecnologías, pero quizás la más omnipresente y perturbadora son los teléfonos móviles. 

En el campo de la sexualidad, ahora no es necesario tener un encuentro personal. Ni siquiera estar 

físicamente con otra persona para mantener una relación sexual. 

¿Cómo ha influido la tecnología en la sexualidad?       

En primer lugar, la tecnología ha puesto a nuestro alcance una cantidad inmensa de contenidos 

relacionados con la sexualidad. Información, pero también espacios de debate virtuales. Películas, más 

o menos explícitas, con una enorme carga sexual y sin ningún tipo de censura. Contenido que podemos 

consumir cuando y como queramos. 

La ausencia de censura ha contribuido a terminar con muchos tabús, pero ha generado otros muchos. 

Sin ir más lejos, los análisis que se han hecho sobre cine de contenido adulto revelan que las escenas 

que se ruedan poco o nada tiene que ver con la realidad. Por otro lado, en otras muchas la mujer es 

tratada como un objeto o se refuerza la idea de que su negativa a mantener relaciones sexuales es 

fingida. 

  

El hecho de que Internet ponga a nuestra disposición este tipo de información no es negativo. Sin 

embargo, debemos ser conscientes de que no solo los adultos pueden tener acceso a ella. Lo ideal no 

es reforzar nuestras ideas y creencias sobre los encuentros sexuales, sino que sepamos diferenciar lo 

que vemos en Internet o en cualquier película de la realidad. 

  

Sexting: Otra de las formas en las que ha influido la tecnología en la sexualidad es en la manera de 

relacionarnos con los demás. Ya sean estas personas conocidas o no. El envío de fotos o vídeos son 

contenido sexual más o menos explícito ha constituido una auténtica revolución. 

El sexting, en muchas ocasiones, es esa chispa que necesitan muchas parejas para impulsar su deseo 

sexual. Por lo tanto, puede ser una herramienta bastante valiosa. Sin embargo, debemos ser conscientes 

de que el contenido enviado puede ser enseñado o compartido con otras personas. 

  

Aplicaciones para ligar: También nos encontramos con las aplicaciones para ligar. Estas aplicaciones 

han disminuido mucho el coste de empezar una relación al tiempo que habrían un mundo de 

posibilidades. Gracias a estas aplicaciones o páginas podemos conocer el gusto de un buen grupo de 

personas y decidir si lo que nos presentan encaja con lo que buscamos. Es como si el bar en el que 

ligamos se hubiera convertido en todo el país, sabiendo además que todas las personas que están en 

ese lugar buscan una relación. 

Gracias a este tipo de tecnologías es mucho más fácil que encontremos a una persona afín a nosotros. 

Hay más dónde elegir y por lo tanto podemos ser más selectivos. Además, todo esto se produce muy 

rápido, respondiendo a la necesidad de muchas personas que se desesperan porque no tienen tiempo 

para responder a las obligaciones que les han impuesto o elegido y además buscar pareja.  

La parte mala es que no siempre en los perfiles de estas aplicaciones la persona cuenta la verdad. 

También ocurre que, ante una oferta tan amplia, las relaciones tienden a romperse con más facilidad, sin 

llegar realmente a conocer al otro. Así, muchas personas pasan igual que muchos días, sin que nos 

demos cuenta. 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

  

1.    Elaborar un escrito (parejas) que muestre tu perspectiva frente a la relación que 

tiene la sexualidad y la tecnología. 

2.    El escrito debes elaborarlo en Word y aplicar normas APA 

3.    Finalmente se sustentará y se discutirá en clase. 

https://lamenteesmaravillosa.com/tu-telefono-te-acerca-a-quienes-estan-lejos-pero-te-aleja-de-quienes-estan-cerca/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-sexo-virtual-es-un-juego-peligroso/
https://lamenteesmaravillosa.com/tinder-amor-cuando-mas-menos/
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FILOSOFÌA  

TEMA: Tipos de Existencialismo, Existencialismo Religioso o cristiano 

OBJETIVO: Identifica las diferencias entre los tres tipos de pensamiento existencialista 

 Existencialismo 

Es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia 
inmediata de la propia existencia. Esta corriente resalta y destaca al ser humana individual como creador 
y responsable del significado de su propia vida. Su objetivo principal es la individualidad y que no cree 

que el individuo sea una parte de un todo. 

Características del Existencialismo: 

 ·       La existencia precede a la esencia 

·       El hombre es una pasión inútil. Nada tiene por qué. El mundo es absurdo 

·       El hombre se responsabiliza de sus actos 

·       El hombre es pura existencia y libertad. 

Hay tres tipos o escuelas del pensamiento existencialista y son: 

 1.     El existencialismo cristiano (Kierkegaard, Dostoievski, Unamuno o Gabriel Marcel), Entiende que 

los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso 
de su libertad individual. En este sentido, el ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, 
proceso del cual deriva la angustia existencial 

2.     El existencialismo ateo (representado por Sartre), El existencialismo ateo confronta la ansiedad por 

la muerte (Terror management theory) sin apelar a la esperanza de ser alguien salvado por Dios (ni otras 

salvaciones metafísicas como la reencarnación). 

 3.     El existencialismo agnóstico (Camus), Es un existencialismo por el cual la existencia o no de Dios 

es una cuestión irrelevante para la existencia humana. 

1.  Existencialismo Religioso o cristiano 

El existencialismo cristiano se basa en la comprensión de Kierkegaard del cristianismo. Kierkegaard 
argumentó que el universo es fundamentalmente paradójico, y que su mayor paradoja es la unión 
trascendente de Dios y los seres humanos en la persona de Jesucristo. También planteó tener una 
relación personal con Dios que reemplaza todas las morales, estructuras sociales y normas comunitarias 
prescritas, ya que afirmó que seguir las convenciones sociales es esencialmente una elección estética 

personal hecha por los individuos.
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Kierkegaard propuso que cada persona debe tomar decisiones independientes, que luego constituyen 
su existencia. Cada persona sufre de la angustia de la indecisión (ya sea a sabiendas o sin saberlo) 
hasta que se compromete a una elección particular sobre la forma de vivir. Kierkegaard también propuso 
tres rúbricas con las cuales entender las condiciones que surgen de las distintas opciones de vida: la 
estética, la ética y la religiosa. 

Otra premisa importante del existencialismo cristiano kierkegaardiano es la concepción de Dios y el Amor 

de Kierkegaard. En su mayor parte, Kierkegaard equipara a Dios con amor. 
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 Así, cuando una persona 

se compromete en el acto de amar, en efecto está logrando un aspecto de lo divino. Kierkegaard también 
vio al individuo como una síntesis necesaria de elementos finitos e infinitos. Por lo tanto, cuando un 
individuo no llega a la plena realización de su lado infinito, se dice que está desesperado. Para muchos 
teólogos cristianos contemporáneos, la noción de desesperación puede verse como pecado. Sin 
embargo, para Kierkegaard, un hombre pecó cuando estuvo expuesto a esta idea de desesperación y 
eligió un camino diferente al que está de acuerdo con la voluntad de Dios. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo_cristiano#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Angustia
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo_cristiano#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://en.wiktionary.org/wiki/finite
https://es.wikipedia.org/wiki/Infinito
https://en.wiktionary.org/wiki/despair
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencialismo

