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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: Publicación de documentos en la web 

OBJETIVO: Integra variedad de archivos para crear y compartir en la web 

Publicación de documentos en la Web 

Internet está y existe para acceder a la información. Sobre este planteamiento, evidentemente, se puede 

hacer negocio de muchas formas, unas con éxito, y otras destinadas al fracaso. En cualquier caso, desde 

los inicios de internet la información más “pesada” siempre ha viajado embutida en documentos en 

formato ofimático, como pdf, o el casi desparecido ps (Postscript). Hoy en día, el número de adjuntos en 

estos formatos que acompañan a los mensajes de correo electrónico, o a los que se accede mediante 

un url específico, es muy elevado. Este enfoque exige que el usuario reciba el mensaje o url, descargue 

el documento, y lance en su máquina la aplicación correspondiente para acceder al contenido informativo 

del documento. Un proceso un poco “cansino”. Con el 2.0 han llegado diferentes servicios que hacen 

posible disminuir o eliminar este proceso, y que son de interés para las unidades y servicios de 

información y documentación. 

 

¿Cómo publicar un documento en la Web? 

 Publicar un archivo en la Web 

  

● En Google Drive, abre tu archivo. 

● En Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, selecciona Archivo. Publicar en la Web. ... 

● Haz clic en Publicar. 

● Copia el enlace y envíalo a las personas con las que quieras compartir el archivo. 

 Publicar contenido en internet: Planifica con anticipación: Organizarse es clave para que la 

presencia en redes funcione: podes armar un calendario de publicaciones, con algún programa de la 

computadora o desde el celular (como Google Drive o Excel o Trello), o en un cuaderno o agenda que 

tengas a mano. En este ejemplo podes ver cómo se ve un calendario completo. Para ello: 

  

·       Arma un cronograma de publicaciones. Piensa semanalmente los contenidos: dónde, cuándo 

y cuánto públicar. Te recomendamos realizar todos los días, entre 1 a 3 publicaciones (videos 

o imágenes), según el medio y separadas en el tiempo. Podes elegir la dinámica que mejor 

se adecúe a tu emprendimiento. Pero recuerda que la regularidad que elijas tiene que tener 

un por qué. Las redes sociales suelen priorizar la regularidad cotidiana, así que podes subir 

tanto publicaciones como historias (si la red que usás las tiene) para cumplir ese requisito. 

Por otro lado cada publicación debe tener un valor; es mejor lanzar una publicación diaria 

fuerte (o una día por medio e intercalar con historias) que tres o cuatro intrascendentes. 

·       Estipular los tiempos. Tené en cuenta los horarios de publicación y aprovecha los de mayor 

actividad de cada red social. Para más información sobre horarios. 

·       Identifica fechas y eventos. Prepara contenido específico relacionado con las fechas 

especiales como Navidad, Año Nuevo, aniversarios y eventos populares. 

 

Escribí en Internet 

https://x6i2p6h3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2014/11/Calendario-semanal-para-emprendedores-texto3.png
https://www.pinterest.es/pin/557109416389572396/
https://www.trecebits.com/2020/03/13/cual-es-la-mejor-hora-para-publicar-en-redes-sociales-en-2020/
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Cuando escribís en redes sociales es recomendable producir textos cortos que sinteticen en pocas 

palabras lo que deseas transmitir. Comenzó pensando “¿qué quiero comunicar de mí marca? 

Personaliza tus contenidos para que sean atractivos para cada usuario y no te excedas en generar sólo 

publicidad. Comunicar tus valores de marca es una forma efectiva de conectarte con potenciales clientes. 

Hay dos métodos con los que podes realizar un ejercicio para construir tu identidad propia: el storytelling 

o storyscaping. 

  

¿Cómo escribir en las publicaciones? 

  

·       Sé inclusivo (¡e inclusiva!). Comprendé la diversidad y expresate siempre desde un lugar 

de respeto. Elegí un vocabulario con el que tu público objetivo se identifique. 

·       Gramática y ortografía. Hacé una segunda lectura y usá el corrector para evitar errores. 

·       Claridad y transparencia. Sé específico, en especial con productos y sorteos (colores, talles, 

precios, condiciones). 

·       Menciones en redes. Podés pedirle a tus clientes que te mencionen al recibir sus productos 

para replicar esas publicaciones. 

·       Usar #hashtags estratégicamente. Son etiquetas con palabras claves que agrupan 

conversaciones y con las que tu marca puede verse representada. Pueden ser conceptos 

generales o relacionados con tu producto/servicio (#mequedoencasa o hashtags inventados 

por vos). 

  

¿Qué público? 

  

Busca una mezcla equilibrada entre productos, frases inspiradoras o alusivas a tu tema, referencias 

o escenas cotidianas que se relacionen con tu marca y a lo que querés transmitir. La interacción con 

usuarias y usuarios es clave. Cuando publiques, describí de qué trata el producto, cómo pueden 

adquirirlo, si hay algún descuento o nuevos ingresos de mercadería disponible. 

Te invitamos a explorar en las próximas secciones cómo crear tus imágenes y videos para acompañar 

tus post en redes sociales. Te compartimos unas ideas para publicar en Facebook e Instagram. 

Encontrarás consejos para seguir y unos tips prácticos para crear historias innovadoras. Analizá qué 

funciona mejor en cada red social. 

Esperamos que pongas en práctica estas tres recomendaciones para que te animes a armar tu primera 

estrategia de contenidos, tengas un estilo de redacción y sepas qué publicar acorde a tu emprendimiento. 

 

 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.     ¿Es posible subir todo tipo de material a la Web? 

2.     ¿Cualquier persona puede subir todo tipo de contenido a internet? 

3.     ¿Cómo podemos subir contenido a internet? Explica 

4.     ¿Qué se debe tener para subir contenido a internet? 

5.     ¿Podemos editar el contenido subido a internet? Si, no ¿Por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=79QM5lnz2Is
https://blog.seigoo.com/que-es-storyscaping
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/21-maneras-crear-publicaciones-asombrosas-promocionar-tus-productos-facebook
https://www.naylanorryh.com/7-ideas-para-tus-fotografias-de-producto/
https://www.easypromosapp.com/blog/2019/04/consejos-para-crear-un-buen-diseno-para-tus-stories-de-instagram/
https://www.youtube.com/watch?v=3yjyL84uF4E
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LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Ketty Mosquera 

TÍTULO: EXTRANJERISMO 

OBJETIVO: Conocer la importancia que tienen los extranjerismos en el ámbito cultural de una sociedad 

respectiva.  

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno de lengua castellana 

. A qué conclusión llegas con la siguiente 

PREGUNTAS DE SONDEO 

¿Qué entendemos por extranjerismo? 
CONCEPTO: EL EXTRANJERISMO 

Extranjerismo es un término que se usa para designar aquellas palabras de un idioma extranjero o 
extraño que ha sido incorporada a la lengua de uso local. Por ejemplo: la palabra fútbol, que proviene 
del inglés football, y que se traduciría literalmente como 'balón pie'; otro ejemplo es boulevard, término 
de origen francés que significa 'paseo' o 'caminería'. 
Son varias las causas por las cuales se forma un extranjerismo. Pueden aparecer porque dentro de la 

lengua local existe un vacío, es decir, no existe una palabra que designe un determinado significado. 

Pueden aparecer también por la influencia y penetración de una cultura sobre otra a través de los medios.  

Existen varias maneras de clasificar los extranjerismos. Estos pueden tipificarse según su origen o según 

su forma. Veamos: 

Tipos de extranjerismo según su forma                                       

Calco semántico 

El calco semántico ocurre cuando una palabra extranjera encuentra su equivalente en la lengua de 

origen, pero la palabra de origen se usa en relación a esta. Por ejemplo: la palabra mouse (procedente 

de la informática) y ratón. 

Préstamo semántico 

Consiste en atribuir a una palabra que ya existe en el idioma de origen un nuevo significado proveniente 

de otra lengua. Por ejemplo: romance, que en castellano originalmente hace referencia a las lenguas 

latinas (romanas), por influencia del inglés se le incorpora también el significado de "relación amorosa".  

Préstamo léxico 

Cuando ocurre un vacío en la lengua de origen, se toma un término de otra lengua, se adopta y se adapta. 

Por ejemplo: scanner y escáner. 

Tipos de extranjerismo según su origen 

De acuerdo con la cultura o país foráneo de influencia, los extranjerismos se pueden clasificar en: 

·         Anglicismo: Se refiere a las palabras que provienen de la lengua inglesa. Por ejemplo: wifi, 

béisbol (baseball), e-mail, backstage, looser, garaje, etc. 

·         Galicismo: son aquellas palabras que provienen de la lengua francesa. Ejemplo: boutique, 

carnet, chef, élite, debut. 

·         Lusismo: son términos y expresiones propios de la lengua portuguesa. Ejemplo: ananás, barullo, 

perca, menina, etc. 

·         Italianismo: chao, gamba, ópera, retardando, forte, adaggio, vendetta. 

·         Cultismo o locuciones latinas: la lengua castellana es de origen latino, por lo cual es normal que 

las palabras tengan su raíz en esta lengua muerta. Sin embargo, hay quien usa expresiones en latín 

·         Arabismos: son las palabras que tuvieron su origen en la lengua árabe. Ejemplo: ajedrez, albañil, 

albahaca, etc. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.     Relaciona cada extranjerismo con su pareja. 

. Boom                                         explosión 

. Stock                                        bizcocho 

. Clip                                             existencia 

. Biscuit                                     pinza 

. Hobby                                     
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 8 

OBJETIVO: Crear ideas y representaciones en la mente en base a lo que se percibe del mundo  

El siglo XVII nuevas formas de pensamiento 

Nota:  Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:  

 Oceanía  

Actividad introductoria: 

El siglo XVII trajo la era de la revolución científica, quizás el cambio de orientación más importante en la 

historia de la ciencia. Los estudiosos empiezan a preguntarse cómo ocurren las cosas. El "nuevo 

método", una actitud nueva ante la ciencia, consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos 

y expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. La importancia del 

razonamiento especulativo cedía terreno ante la experimentación y el método hipotético-deductivo, 

científico por excelencia. La interpretación de los fenómenos desde una óptica mecanicista, acompañada 

de una base matemática, se impuso. 

Galileo sintetizó ese espíritu de ataque a lo tradicional. Su ruptura propició después el camino de Newton, 

en el que el método científico permite la generalización de la Mecánica clásica. La evolución de la Ciencia 

se apoyó también en nuevas corrientes del pensamiento aportadas por Descartes y Bacon. El 

racionalismo cartesiano apoyó la generalización del método matemático y la visión mecanicista del 

universo, pero no creía en la experimentación y desconfiaba de los sentidos. Frente a él, Francis Bacon 

fue un elocuente defensor del método inductivo y de la experimentación. Otros pensadores siguieron por 

la línea del racionalismo, de Spinoza a Locke y Leibnitz, impulsando destacadamente algunas áreas del 

conocimiento. 

La cuna de la ciencia, que había estado centrada por más de un siglo en Italia, sufrió un desplazamiento 

hacia otras áreas geográficas motivado por razones sociológicas. Los paises del ámbito germánico y los 

paises anglosajones comienzan a realizar aportaciones significativas. Por otra parte, comienzan a 

germinar las sociedades de científicos. La primera sociedad, la Academia Secretorum Baturae es 

fundada en 1580 en Nápoles. Posteriormente surgieron otras: la Academia del Cimento (Florencia 1657), 

la Royal Society of London (Londres 1662, aunque bajo la influencia de la Universidad de Oxford), la 

Tertulia Hispalense Medico-Chimica (Sevilla, 1697), la Regia Sociedad de Medicina (Madrid, 1700)... A 

finales del siglo XVII comenzaron a publicarse los primeros textos procedentes de estas sociedades, y 

las primeras revistas médicas. 

El mecanicismo, aplicado a la medicina, partió de la anatomía renacentista con figuras como Giovanni 

Alfonso Borelli (1608-1679). Borelli aplicó las leyes matemáticas al estudio de la mecánica animal y a 

los movimientos. En su obra "De motu animalium" se consideraron por primera vez los huesos como 

palancas, estudiando también fenómenos como la contracción muscular, la respiración, etc. También 

impulsó la llamada Y astromecánica para explicar los fenomenos biológicos, partiendo del supuesto de 

que los seres vivos funcionan como una máquina. Autores contemporáneos son Croone y Willis. William 

Croone discutió la estructura muscular y el fenómeno de las contracciones musculares. Thomas Willis 

expuso datos microscópicos y fisiológicos concretos sobre el movimiento y la contracción muscular 

Actividad de afianzamiento: 

¿Cuál es la importancia de los tipos de pensamiento? 

¿Cuál es la función principal de las rutinas de pensamiento? 

¿Qué beneficios tiene el desarrollo del pensamiento? 

Actividad de refuerzo: 

¿Qué es el pensamiento objetivo ejemplos? 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaKmvdcUrSmowVwrfr0qAMQRjLheQ:1667646666764&q=El+siglo+XVII+nuevas+formas+de+pensamiento&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrr7v585b7AhU6ZjABHXQtCQIQkeECKAB6BAgGEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaKmvdcUrSmowVwrfr0qAMQRjLheQ:1667646666764&q=El+siglo+XVII+nuevas+formas+de+pensamiento&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrr7v585b7AhU6ZjABHXQtCQIQkeECKAB6BAgGEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaKmvdcUrSmowVwrfr0qAMQRjLheQ:1667646666764&q=El+siglo+XVII+nuevas+formas+de+pensamiento&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrr7v585b7AhU6ZjABHXQtCQIQkeECKAB6BAgGEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaKmvdcUrSmowVwrfr0qAMQRjLheQ:1667646666764&q=El+siglo+XVII+nuevas+formas+de+pensamiento&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrr7v585b7AhU6ZjABHXQtCQIQkeECKAB6BAgGEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaKmvdcUrSmowVwrfr0qAMQRjLheQ:1667646666764&q=El+siglo+XVII+nuevas+formas+de+pensamiento&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrr7v585b7AhU6ZjABHXQtCQIQkeECKAB6BAgGEAE
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado8 guía 16 historia 

OBJETIVO Reconocer y valorar el desarrollo cultural americano y su influencia en el mundo 

contemporáneo. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de historia: 

El humanismo 

Actividad introductoria: 

¿Qué es el humanismo y cuáles son sus características? 

¿Qué busca el humanismo? 

¿Por qué surgió el humanismo? 

El humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la Europa de los siglos 

XIV y XV, que se basó en la integración de ciertos valores y prácticas recuperadas de la Antigüedad 

Clásica. Algunos de sus precursores y representantes más famosos son Dante Alighieri, Francesco 

Petrarca y Giovanni Boccaccio. 

También llamado humanismo renacentista (aunque el humanismo renacentista solo haya sido un período 

dentro del humanismo), este movimiento se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico, que 

colocaba al humano como eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. En este sentido, el 

humanismo se opuso al teocentrismo medieval que operaba en torno a la idea de Dios y a la moral 

monoteísta. Como en la cultura grecolatina, se privilegió el estudio de las ciencias, con especial interés 

en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano. 

En un sentido más general, se suele considerar como humanista a todo estudio que se aboque y 

dedique a la lectura y a la exégesis (interpretación) de las letras clásicas. En la actualidad llamamos 

“humanista” a cualquier interés por los valores humanos. 

Sin embargo, muchos pensadores de diversas disciplinas advierten esta dificultad y sostienen que hay 

que usar el término con cuidado, para proteger la particularidad de su significado propio. Sin embargo, 

podemos llamar humanismo a pensamientos tan diversos como el de Werner Jaeger, Erich Fromm, 

Eramo de Róterdam o Jean-Paul Sartre 

¿Cómo surgió el humanismo? 

El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, con la 

influencia de autores del siglo XIV como Francesco Petrarca 

y Giovanni Boccaccio, quienes defendían la vuelta a los 

estudios sobre las ideas y la cultura grecorromana. A este 

período del humanismo, en particular, se lo conoce como 

humanismo renacentista. 

Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que 

este pensamiento proliferase. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en 1450, inventada por 

Johannes Gutenberg. Gracias a la imprenta se facilitó y abarató la distribución ecuánime y pareja de los 

textos académicos, antes en posesión del poder eclesiástico. 

Características del humanismo 

 Desarrolló una noción antropocentrista del mundo y dejó de lado la idea Teo centrista que había regido 

los últimos siglos de historia. 

 Planteó la idea de un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente en la Edad Media. 

Defendió la idea de utilizar a la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas y dejar de 

lado las creencias y dogmas de fe. 

Reformuló el modelo de educación existente hasta aquel entonces, dio importancia al estudio de clásicos 

latinos y griegos y abrió nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de las letras 

clásicas. 

Desarrolló ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, 

estrechamente ligadas al espíritu humano. 

Buscó eliminar todo sistema cerrado que no permitiera la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. 

Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre: físico y espiritual, estético 

y religioso. 

Actividad de afianzamiento: 

Investiga sobre 5 representantes del humanismo 

Actividad de refuerzo: 

Cuáles son los tipos de humanismos 

  

https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/dios/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/lectura/
https://concepto.de/exegesis/
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/imprenta/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/creencia/
https://concepto.de/dogma/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/estudio/
https://concepto.de/idioma/
https://concepto.de/gramatica/
https://concepto.de/retorica/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/pensamiento/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 8 guía 16 historia 

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 beneficiosa para Colombia?  
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
 
 
Tema: Problemas matemáticos  
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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 Asexual y 

Sexual    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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GRADO: OCTAVO GUIA 16 

ASIGNATURA: PASTORAL 

DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 

TEMA: LA COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE 

INDICADORES  DE LOGROS: identificar a la iglesia como modelo de comunidad, a partir de las 

acciones que esta ha realizado en la historia  

CONCEPTO: 

Se conoce como Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) a un nuevo modelo de «ser Iglesia», 

surgido en la década de 1960 en Brasil y difundido posteriormente por América Latina, de 

organización de grupos relativamente pequeños de personas que se reúnen para leer la Biblia y 

otros textos religiosos, reflexionar sobre los ... 

¿Qué son los movimientos eclesiales? 

La palabra eclesial tiene el significado de "relativo a la iglesia" y viene del latín eclesiales derivado 

del griego eclesial = "iglesia". Ver: iglesia y también eclesiástico. Atención: Esta es una entrada 

mínima. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: 
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RECORTA Y COLOREA PEGARLA EN TU CUADERNO DE PASTORAL 

 


