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Fecha:  CICLO  4 

Nombre del Estudiante: 

 

¿Cuál es la importancia de las matrices en la vida diaria?  

En la vida diaria el concepto de matrices es de gran relevancia, ya que las matrices se usan como 
contenedores para almacenar datos relacionados. 
Una matriz es una tabla bidimensional de números en cantidades abstractas que pueden sumarse y 
multiplicarse. Las matrices permiten registrar los datos que dependen de varios parámetros, siendo 
utilizadas ampliamente en la solución de problemas matemáticos, en el cálculo numérico, en la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas 
parciales. La teoría matrices es ampliamente utilizada en la informática. 
 

MATRICES 

Una matriz es un arreglo rectangular de números en filas y columnas, encerrado en un par de 

paréntesis redondos o cuadrados. 
El conjunto de matrices de m filas y n columnas se denota por Amxn o (aij), y un elemento cualquiera 

de la misma, que se encuentra en la fila i y en la columna j, por aij. 

Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que 
pertenece. 
Para nombrar las matrices usaremos letras mayúsculas. 
Son ejemplo de matriz: 
 

 

 

Cada elemento de la matriz puede localizarse indicando inicialmente el número de la fila n el cual se 

halla y luego el número de la columna. Para representar cada elemento usaremos el símbolo , 

donde el subíndice  indica el número de la fila y el subíndice , de la columna. Los números de filas y 
columnas de una matriz se llaman dimensiones de la matriz.  Los encabezamientos de cada fila y 

columna no forman parte de la matriz. 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Lógico – matemáticas Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio César Galvis 

DBA: Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando 

diferentes estrategias. Reconoce cuando un sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a_{jk}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=j
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=k
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=B%3D/[/begin{array}{cc}2 %26 -1//0 %26 /frac{3}{2}/end{array}/]
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=E%3D/[/begin{array}{ccc}/sqrt{2} %26 -/frac{5}{3} %26 5// 9 %26 17 %26 -1/end{array}/]


 

Una matriz con  filas y  columnas tiene dimensiones . 

Dos matrices A y B son iguales si tienen las mismas dimensiones y para cada elemento  de la 

matriz A, el elemento correspondiente  de la matriz B es exactamente el mismo. 
Ejemplo: 

Las dimensiones de la matriz                                      son de 2* 3  dos filas, 3 columnas. 

                                                                                 

 

OPERACIONES CON MATRICES 

Si dos matrices  y  tienen las mismas dimensiones, la suma de ellas es la matriz , 

en la cual cada elemento es la suma de los elementos correspondientes de las matrices  y . 

Ejemplo: 

 

 

Es importante tener en cuenta que la adición entre matrices sólo puede efectuarse cuando estas son 
del mismo tamaño. La suma obtenida es una matriz con las mismas dimensiones de las matrices 
iniciales. 

Si dos matrices  y  tienen las mismas dimensiones, entonces la diferencia de ella es la matriz

, en la cual cada elemento es la diferencia entre los elementos correspondientes. 
 
Ejemplo: 

Hallar la diferencia entre las matrices  y . 

Aplicando la definición anterior obtenemos la matriz . 
 

 
 

LAS MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=m
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=n
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=m*n
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a_{jk}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=b_{jk}
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M%2BN
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M-N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M-N
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M-N%3D/[/begin{array}{cccccc}-10%26-24%26-20%265%2612%26-20//16%26-6%261%264%2617%266//-20%263%2612%26-20%26-9%26-2/end{array}/]
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=E%3D/[/begin{array}{ccc}/sqrt{2} %26 -/frac{5}{3} %26 5// 9 %26 17 %26 -1/end{array}/]
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M%3D/[/begin{array}{cccccc}35 %26 25 %26 15 %26 34 %26 17 %26 23//39 %26 24 %26 5 %26 15 %26 19 %26 12//24 %26 18 %26 29 %26 12 %26 20 %26 18/end{array}/]
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=N%3D/[/begin{array}{cccccc}45%2649%2635%2629%265%2643//23%2630%264%2611%262%2643//44%2615%2617%2632%2629%2618/end{array}/]
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=M%2BN%3D/[/begin{array}{cccccc}80%2674%2650%2663%2622%2666//62%2654%269%2626%2621%2618//68%2633%2646%2644%2649%2638/end{array}/]


 

Existe una relación muy estrecha entre las matrices y los sistemas. Examinemos el siguiente ejemplo 
en el cual, resolveremos un sistema con dos ecuaciones lineales por medio de matrices. 

Ejemplo: 

Resolvamos el sistema  utilizando matrices 

Expresemos el sistema como una matriz. Los elementos que se hallan antes de la línea punteada, son 

los coeficientes de las incógnitas y los elementos que están después de la línea, son los términos 

independientes. 

Notemos que en el proceso, si mantenemos la posición de la variable  siempre a la izquierda de , 

podemos prescindir de las letras y de los símbolos , ya que lo importante son los coeficientes; 
de esta forma podemos usar lo que se llama la matriz aumentada del sistema para resolverlo, efectuando 

las correspondientes operaciones que se hicieron con las ecuaciones en las filas de la matriz.  Dado el 
sistema de ecuaciones lineales:  

 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=x
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=y
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%2B/, e/, %3D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/displaystyle{/left/{{3x-4y%3D5/atop 2x%2B5y%3D-12
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=ax%2Bby%3De/atop/Large cx%2Bdy%3Df


 

Sistema de ecuaciones Lineales 

Un sistema de ecuaciones lineales, es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en la 

que deseamos encontrar una solución común. Vamos a trabajar con sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Ejemplo: En la compra de un cuaderno y un lapicero se pagan $8.000, ¿Cuál es el precio de cada artículo, 

si la diferencia de ambos es de $2.000? 

Lo primero que se realiza es determinar las ecuaciones según el enunciado. 

Organicemos lo datos: 

                                              Cuaderno = x       Precio del cuaderno 

                                                Lapicero = y       Precio del lapicero 

Las ecuaciones son: 

                                               x + y = 8.000 (Ecuación 1) 

                                               x – y = 2.000 (Ecuación 2) 

Cuando nos dicen hallar la solución de ese par de ecuaciones es buscar, por medio de uno de los cuatro 

métodos, un par de números (X, Y) que hace real las igualdades de cada ecuación. 

Los sistemas de ecuaciones lineales los podemos clasificar según su número de soluciones: 

Compatible determinado: Tiene una única solución, la representación son dos rectas que se cortan en 

un punto. 

 

Compatible indeterminado: Tiene infinitas soluciones, la representación son dos rectas que coinciden. 

Incompatible: No tiene solución, la representación son dos rectas paralelas. 

   

Método Gráfico. 



 

El método gráfico consiste en trazar la gráfica que corresponde a cada ecuación, en el plano cartesiano, 

determinar el punto en que se cortan dichas gráficas, que es su solución y que pertenece 

simultáneamente a las dos rectas trazadas. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Calcula la siguiente suma de matrices 2×2: 



 

 

2. Realiza la siguiente resta de matrices: 

 

3. Halla el resultado de la siguiente suma matricial de dimensión 3×3: 

 

4. Calcula la siguiente suma y resta de matrices cuadradas de orden 2: 

 
 

5. Resuelve la siguiente suma y resta matricial:

 

6. Utiliza el método Gráfico, para encontrar la solución de los siguientes problemas: 

a. En el aula de Alberto hay un total de 27 alumnos, habiendo el doble de chicas que de chicos.  
¿Cuántos chicos y chicas hay en la clase de Alberto? 

b. Se buscan dos números cuya suma sea 24 y cuya resta sea 2. ¿Qué números son?              

Bibliografía 
https://bachilleratoenlinea.com 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%A1ticas.pdf 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender 

 
 

https://bachilleratoenlinea.com/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Matem%C3%A1ticas.pdf
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender


 

Recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al 
finalizarlas deber tomar fotos a todo lo hecho y enviarlas al correo o al WhatsApp, para 
poder valorar su trabajo. 

 

1. Leer el siguiente texto y responder las preguntas 
CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LA LITERATURA 
NEOCLÁSICA Y ROMÁNTICA EN AMÉRICA 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la organización colonial inició un proceso de decadencia y 
disolución. Después de 1825, la mayoría de los países latinoamericanos lograron su independencia. Solo 
Cuba y Puerto Rico continuaron hasta finales de siglo bajo el dominio español. 
Las causas que produjeron el fin de la Colonia y la Independencia política de los pueblos americanos 
fueron: 
Ideológicas: el pensamiento ilustrado de Juan Jacobo Rousseau y la ideología de la Revolución 
Francesa, cuyos conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, además de la separación de los poderes, 
soberanía popular, etc. fueron difundidos por hombres cultos como Antonio Nariño, en Colombia y 
Francisco Miranda, en Venezuela. 
Político-administrativas: en las colonias, los españoles monopolizaron las tareas de gobierno en 
perjuicio de las instituciones locales. 
Económicas: España mantenía un fuerte monopolio comercial. El control estricto legal de mercancías, 
el aumento indiscriminado de impuestos, la prohibición de intercambio entre diferentes regiones, la 
limitada posibilidad de comprar productos en otros países, provocaron la rivalidad entre comerciantes 
españoles y la naciente burguesía americana. 
Ante esta situación se dan las primeras revoluciones contra España empezando en México, Nueva 
Granada, Perú y Río de la Plata. Las motivaciones fueron: 
- El rechazo al aumento de impuestos. 
- La oposición a los funcionarios españoles. 
- La reivindicación de los derechos de indios y mestizos. 
La vida cultural hispanoamericana de finales del siglo XVIII se caracterizó por el intento del desarrollo de 
las ideas. Tanto la producción literaria como las actividades científicas y educativas estuvieron dirigidas 
a promover la independencia política e intelectual de las colonias. Así, la literatura, el periodismo, la acción 
política, la oratoria, etc. eran actividades que se fusionaban y cultivaban de manera paralela. En general, 
los mismos hombres que orientaron los movimientos de Independencia, escribieron poesía, redactaron 
artículos proindependentistas, combatieron en las batallas, pronunciaron discursos a favor de la 
independencia cultural, etc. Algunos de ellos, incluso, desarrollaron investigaciones de carácter científico. 

a. Mencione las causas que produjeron el fin de la colonia y la Independencia política de los pueblos 
americanos y explique brevemente cada una de ellas. 

b. Mencione las motivaciones que originaron las primeras revoluciones contra España. 
c. ¿Cómo se caracterizó la vida cultural hispanoamericana a finales del siglo XVII? 

 

EL NEOCLASICISMO 
 

Asignatura: Humanidades Docentes: Martha Cecilia Gómez Gutiérrez Sede A 

                   Elvia Alicia Cadena                     Sede B 
DBA3: Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y 

expresar pensamientos o emociones. 

 
 



 

Se les llama clásicos a los autores y obras de la antigüedad grecolatina que eran estudiados en las aulas 
renacentistas. En el siglo XVIII nuevamente se los tomó como modelos dignos de ser imitados. Las 
características de este movimiento literario coincidieron con la cultura hispanoamericana de esta manera: 
La unión de lo bello y lo verdadero: el arte no sólo debe mostrar la verdad, sino también mostrarse creíble. 
Ejemplo de esto son los textos que dieron testimonio de las costumbres de distintos grupos americanos. 
La unión de lo bello y lo útil: El arte fue vehículo de propaganda de los ideales revolucionarios. Era juntar 
al arte de enseñar acompañado de la belleza y la armonía. 
El mundo exterior predomina sobre el mundo interior: es más importante lo que le está sucediendo a 
todos en general como sociedad, que lo que cada sujeto siente en su intimidad. 
 
DEFINICION: Movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del Siglo XVIII hasta 
las primeras décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el Romanticismo. El Neoclasicismo 
representó una vuelta a los contenidos grecorromanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía 
entre los diferentes elementos. En Latinoamérica, tuvo gran impacto tanto en la cultura como en la política 
por las ideas de independencia y la suerte de sus pueblos; las ideas liberales de lucha contra la tiranía y 
la intolerancia. 
 
 TEMAS: 

- Descripción del paisaje 
- Rendir homenaje a las hazañas libertadoras 
- Promover la libertad intelectual 
- Dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos 
Estos temas fortalecerán el sentimiento de autonomía de los americanos. 
 
 GÉNEROS LITERARIOS: 

Prosa: informes, cartas, panfletos y proclamas, cuadros de costumbres, libros de viajes, novelas. 
Verso: oda a la naturaleza, sátiras, fábulas, himnos patrióticos, cantos de exaltación a los héroes, elegías 
y madrigales. 
 
 AUTORES Y OBRAS: 

José Joaquín Fernández de Luzardi (1776-1827): escritor mexicano, entre sus obras están: Funda 3 
periódicos “El pensador mexicano”, “Alacena de frioleras” y “El conductor eléctrico”, entre otros.  
Encuentra dificultades para ejercer el periodismo y decide dedicarse a la literatura y escribe “El Periquillo 
Sarniento”, la cual es considerada la primera novela hispanoamericana. 
Andrés Bello (1781-1865): poeta y gramático venezolano. Los poemas más conocidos son: “Alocución 

a la poesía” y “Silva a la agricultura de la zona tórrida” y como texto de estudio de la lengua “Gramática 
castellana” 
 
EL ROMANTICISMO 

Es una actitud de vida, con una fuerte dosis de idealismo y emociones que surge como reacción contra 
el Neoclasicismo: En la literatura del Romanticismo está presente el héroe romántico en varios sentidos: 
Superhombre: ese ser que se siente superior a los demás, y que a veces envidia la sencillez de la vida 
simple de otros. 
Sonámbulo: a veces se siente como si estuviera viviendo un sueño. Esto como evasión de la realidad. 
Enamorado: ve al amor como una dualidad dolor/placer, angustia/esperanza. 
Nómada: el viaje es un tema permanente tomándolo como la búsqueda de sí mismo. 
Suicida: como forma de atacar la infelicidad, pero también dueño de sí. 

En la literatura del Romanticismo en América se evidenciará en la proclamación de la libertad, 
enfrentándose a toda forma opresiva del gobierno reclamando el valor de lo nacional, y sobre todo, la 



 

autonomía del individuo, produciendo un clima de insatisfacción que se manifestó en rebeldías 
individuales y revoluciones sociales y artísticas. 
DEFINICION: Movimiento artístico e intelectual que surge a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, 
aunque recibe el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Nace como reacción contra el 
neoclasicismo y los principios de la ilustración (contra la fuerte imposición del racionalismo) y supone una 
exaltación de la libertad y la exaltación de los sentidos, junto con una gran necesidad creadora. 
 
 LOS TEMAS PRESENTES SON: 

El canto a los héroes y a la libertad: toda Hispanoamérica estaba luchando contra el yugo español 
buscando la libertad. 
El sentimentalismo: hace del amor, de la muerte, del dolor, sus grandes pasiones. 
La identidad: con la aparición del mestizo como nuevo tipo humano, y la necesidad de autonomía, la 
pregunta por nuestra identidad estará presente; para ser independiente, lo primero es saber quién soy 
yo. 
 
 GÉNEROS LITERARIOS: el género más difundido fue la poesía lírica, pero también se escribieron 

artículos periodísticos, ensayos y novelas. Prosa (novela, cuento, ensayo) Poesía Teatro (secular 
y de entretenimiento) Periodismo. 

 
.AUTORES Y OBRAS: 

-Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) Argentina. “Civilización y barbarie” 
-Manuel Altamirano (1834-1893) México. “Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México” 
-José Joaquín Olmedo (1780-1847) Ecuador. “Victoria de Junín” 
-Manuel Acuña Narro (1849-1873) México. “Poema nocturno a Rosario” 
-Jorge Isaacs (1837-1895) Colombia. “María” 
-José Hernández: (1834-1886) Argentina. “Martín Fierro” 
 

Desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno de español. 



 

1. Completa el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno con la información de cada movimiento 

en relación con su contexto, época, características, géneros y temas. Así podrás visualizar sus 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Lee atentamente los siguientes poemas y compáralos de acuerdo con sus características y 

contextos. Luego responde a las preguntas. 

a. ¿Encuentras diferentes temas en los poemas? ¿Cuáles? 

b. ¿Cuáles características de cada movimiento encuentras en el poema? 

-Neoclásico: 

            -Romántico:  

     c. ¿Con cuál de los dos movimientos sientes mayor afinidad? ¿Por qué? 

 

 

1. Consulta las biografías de los Autores del Romanticismo, resaltando sus principales obras y los 

aportes a la literatura latinoamericana.  



 

2. Desarrolla el siguiente taller para recordar algunas reglas gramaticales. 

Bibliografía: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/L/SM/SM_L_G09_U04_L03.pdf 

 

 

Asignatura: Inglés Docentes: Martha Cecilia Gómez Gutiérrez Sede A 

                   Elvia Alicia Cadena                     Sede B 
DBA3: Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una 

conversación. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/L/SM/SM_L_G09_U04_L03.pdf


 

1. Please translate the dialogue in your notebook. (Traduzca el diálogo en su cuaderno.) 

 

 

 

 

2. Look at the lists of food and drink. What do you like? Please Mach with √. What don’t you like? 

Please match with X.  (Mire las listas de comidas y bebidas. ¿Qué le gusta? Por favor, Marcar con 

√. ¿Qué es lo que no le gusta? Haga coincidir con X. 

¿Do you like…? search these words in Spanish. See the example. (¿Le gusta…? busque estas palabras 

en español. Ver el ejemplo 

 

 

 

 

Consigne en su cuaderno de Inglés. 
Cuando se va a referir a algo que le gustó o que no le gusta, utiliza las expresiones:  I like / I don’t like  

Si desea expresar sus gustos ahora mismo, lo puede hacer de la siguiente manera:  
 
I´d like hamburger, Please (Me gustaría una hamburguesa, por favor)  
I would like hamburger, Please  

 



 

Sustantivos Contables e Incontables 

En el siguiente cuadro encontrará otros ejemplos 

 

Uso de How much / How many 



 

 

 

Desarrolle la actividad en su cuaderno y ayúdese con el diccionario de Inglés 

 

Traduzca las palabras en Español y escriba si es un sustantivo Contable o incontable 

 



 
o Orange: ________________ _________________ 

o Sugar:  _________________ ________________ 

o Apple: _________________   ________________ 

o Cheese: _______________   ________________ 

o Egg:   _________________   ________________ 

o Potato: ________________   ________________ 

o Tomato: _______________   _________________ 

o Bread: ________________   _________________ 

o Juice: _________________   ________________ 

o Meat: _________________   ________________ 

o Tea: __________________  _________________ 

o Fluor: ________________  __________________ 

o Salt: _________________ ___________________ 

o Coffee: ______________  ___________________ 

o Banana: ______________  __________________ 

 

o Carrot: _______________  __________________ 

 

 

 

Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Escriba títulos para cada actividad 

y la fecha. Después tome fotos claras. Envíelas a su docente al correo electrónico o al WhatsApp. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

¿Cómo inciden los cromosomas en la herencia genética de los seres humanos?  

GENÉTICA HUMANA 

El mapa genético del ser humano está formado por 23 pares de cromosomas, el par número 23 es el que 

determina el sexo, por eso se le llama cromosoma sexual y al resto se les llama cromosomas asexuales, 

el par de cromosomas número 23 está representado por XY en el varón y XX en la mujer. El cromosoma 

Y lo aporta el varón mientras que la mujer aporta cromosomas X. Los genes ligados a X se encuentran 

en el cromosoma sexual X y, tal como los genes autosómicos, tienen tipos recesivos y dominantes. Los 

desórdenes recesivos ligados a X raramente son vistos en mujeres y usualmente afectan únicamente a 

hombres. Esto es debido a que los hombres heredan su cromosoma X (y todos los genes ligados a X) de 

su madre. Los padres únicamente pasan su cromosoma Y a sus hijos varones, así que ningún rasgo 

ligado a X es pasado de padre a hijo. Las mujeres expresan desórdenes ligados a X cuando son 

homocigotas; se convierten en portadoras cuando son heterocigotas.   Tomado de: Genética humana: 

es.wikipedia.org.Genética_humana 

Teniendo en base lo anterior responda:  

1. ¿Cuál es la importancia de los cromosomas en las especie humana? 

2. ¿Cómo se pueden producir las enfermedades en los cromosomas humanos? ¿Cómo se pueden 

transmitir? 

3. Desde su punto de vista: ¿Cómo puede conservar la información genética que posee y no trasmitir 

enfermedades a su descendencia? 

 

GENÉTICA HUMANA 

 Herencia No ligada al sexo 

En los humanos los  22 pares de cromosomas se denominan Somáticos o Autosomas, poseen genes 

que codifican características o fenotipos no ligados al sexo, es decir, pueden aparecer tanto en hombres 

como en mujeres, por ello se representan con los símbolos alusivos al hombre y la mujer. Algunas 

enfermedades NO ligadas al sexo pueden ser: la anemia drepanocítica, la fenilcetonuria el tay-sachs, la 

fibrosis quística, etc. 

 

Eje Temático /asignatura Docentes de la Sede A (principal)  y   de la Sede B  (Santa Ana)       

Ciencias Naturales  Oscar Javier Meza         y     Aracelly   Vélez. 

DBA: Comprende la forma en que los principios genéticos Mendelianos y post-mendelianos 

explican la herencia y el mejoramiento de las especies 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_humana#:~:text=mostrar%20el%20fenotipo.-,Herencia%20ligada%20a%20X%20y%20ligada%20a%20Y,y%20XX%20en%20la%20mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_humana#:~:text=mostrar%20el%20fenotipo.-,Herencia%20ligada%20a%20X%20y%20ligada%20a%20Y,y%20XX%20en%20la%20mujer


 

Ejemplo: el color oscuro de los ojos en los humanos está dado por un gen Dominante (M) y su gen 

recesivo (m) produce color de ojos claros. Determine el fenotipo de la descendencia de un hombre con 

ojos oscuros heterocigoto y  una mujer con ojos claros.  

Resolución:   Se determinan los genotipos y fenotipos de los genes y se realiza el cruce según lo 

establecido en el problema. 

Genes Genotipo Fenotipo 

Dominante (M) color 

oscuro 

Recesivo (m) color claro 

MM  Dominante homocigoto Ojos de color oscuro. 

Mm  Dominante 

heterocigoto 

Ojos de color oscuro. 

Mm  recesivo homocigoto Ojos de color claro. 

 Se realiza el cruce: hombre ojos oscuros heterocigoto  y   mujer ojos claros 

                                            Mm                               X                        mm        

se desarrolla el cuadro de Punnet 

   

m m  

 

 
Genotipos Fenotipos 

Respuesta: los hijos 

(hombres o mujeres) 

pueden tener la 

probabilidad del 50% de 

ojos oscuros y del 50% 

ojos claros 

M Mm Mm  50% Mm (Dom. 

Heteroc)   

50% ojos 

oscuros. 

m mm mm  50% mm (recesivo) 50% ojos claros  

 

 Herencia Ligada al Sexo 

En los seres humanos existen características que se 

transmiten de generación en generación mediante los 

genes localizados en los cromosomas sexuales X, los 

cuales pasan de Padres a Hijas y de Madres a Hijos e Hijas, 

como por ejemplo la Hemofilia, el Daltonismo, la Ictiosis, la 

Diabetes insípida, etc. En el caso de los genes ubicados en 

los Cromosomas Y, se transmiten de Padres a Hijos, se 

denominan Genes Holándricos.                                            

Tomado de:https://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_ligada_sexo.html 

Ejemplo: La hemofilia (dificultad en la coagulación de la sangre) está dada por un gen recesivo (h) y está 

ligada al sexo (cromosoma X). Determine la descendencia si un padre es hemofílico y una madre es 

normal.  

Solución: se toman los genes y se realizan las combinaciones 

https://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_ligada_sexo.html


 
Genes Sexo Genotipos fenotipos 

Dominante (H) Normal. 

 

Recesivo (h) hemofilia 

    Hombre XY 

XH Y Hombre normal 

Xh Y Hombre hemofílico(portador)  

Mujer  XX 

XH XH Mujer Normal. 

XH Xh Mujer portadora. 

Xh Xh Mujer hemofílica ( no vive) 

  

Realizamos el cruce:   hombre hemofílico y  mujer normal 

                                          XhY                x       XH XH                                                                                                                               

Se hace el cuadro de Punnet 

   

XH XH 

 

 
Genotipos Fenotipos 

Respuesta: el  100% de los hijos 

(hombres) son Normales  y  el 100% 

de las hijas (mujeres) serán 

portadoras para la hemofilia Xh XH Xh XH Xh  100 %   XH Xh Portadoras  

Y XH Y XH  Y  100%    XH Y Normales  

 

Observación: en este tipo de ejercicios las respuestas se dan en proporciones relacionadas con 

el sexo (masculino o hombres   o   femenino o mujeres) 

 Codominancia y alelos múltiples  

Cuando se manifiestan fenotípicamente dos genes o alelos heterocigotos, se habla de  Codominancia. 

Un caso especial de la especie humana de alelos múltiples y codominantes son los grupos sanguíneos 

(A, B, AB y O), los cuales están determinados por la interacción de los genes dominantes A y B  y los 

recesivos O, actúan como codominantes AB.  

El caso del factor Rh, está determinado por un antígeno y se expresa con los alelos múltiples, si es Rh+  

(Dominante homocigoto o heterocigoto) es debido a su presencia y Rh-  (homocigoto recesivo) cuando 

está ausente. 

Ejemplo: determine el grupo sanguíneo de la descendencia de un hombre con grupo sanguíneo A 

homocigoto  y  una mujer con grupo sanguíneo B heterocigoto. 

Solución: se determinan los genes y los genotipos y fenotipos. 

Genes  Genotipos Fenotipos  

Dominantes :  A  y  B 

Recesivos:  O 

AA  Dominante homocigoto 
Grupo A 

OA  Dominante heterocigoto 

BB  Dominante homocigoto 
Grupo B 

OB  Dominante heterocigoto 

AB   Codominante. Grupo AB 

OO  Recesivo.  Grupo O 

 



 
Realizamos el cruce:  

Hombre grupo sanguíneo A homocigoto   y  Mujer grupo sanguíneo  B homocigoto 

                                   AA    X                                                              OB                                                                     

Se hace el cuadro de Punnet 

   

O B  Genotipos Fenotipos Respuesta: el 50% de los hijos 

(hombres o mujeres) pueden ser 

grupo sanguíneo A y el 50% de 

los hijos (hombres o mujeres) 

pueden ser grupo sanguíneo B 

A OA OB   50%  OA  heterocigoto.  50% grupo  A 

A OA OB  50%   OB heterocigoto 50% grupo B 

 

 Árbol genealógico o  Pedigrí 

El pedigrí o el árbol genealógico es la representación 

esquemática de la descendencia de  uno o varios 

individuos, se trabaja con palabras o con símbolos 

representando el sexo y la característica fenotípica de 

cada individuo, además de las relaciones de parentesco. 

Se representan las mujeres con círculos:   y ; los 

hombres con cuadrados:   y , los apareamientos o 

cruces se indican con una línea horizontal, y los hijos de 

un cruce se conectan con líneas verticales a la línea 

horizontal. Para los fenotipos se utilizan los símbolos 

coloreados o sin colorear. Las generaciones (G) o Filiales (F) se colocan en filas numeradas con números 

romanos y los individuos de cada generación se numeran con números arábigos.                                                                          
Tomado de https://www.slideshare.net/rocioguerrero/arboles-genealogicos-65904936 

 

Ejemplo: en el cuadro anterior se puede definir que los cuadros o círculos oscuros presentan el gen de la hemofilia.  

Determine una posible descendencia entre III1  y   III8. 

Resolución:   se determina que el fenotipo de  hombre III1 y de la mujer III8.  

Se hace el cuadro de Punnet 

   

XH XH 

 

 
Genotipos Fenotipos 

Respuesta: el  100% de los hijos 

(hombres) son Normales  y  el 100% de 

las hijas (mujeres) son Normales.  

XH XH XH XH XH  100 %   XH XH Normales   

Y XH Y XH  Y  100%    XH Y Normales  

 

 

https://www.slideshare.net/rocioguerrero/arboles-genealogicos-65904936


 

Desarrolle los ejercicios de cada uno de los temas vistos sobre genética humana en su cuaderno de 
apuntes.  
1. Herencia No ligada al sexo 
La enfermedad de la anemia drepanocítica es producida por un gen recesivo (n), prediga la proporción 

genotípica y fenotípica de la descendencia de los siguientes cruces: 
a. Un hombre enfermo  y una mujer sana heterocigota.      
b. Un hombre sano y una mujer sana, ambos heterocigotos.                   
2. Herencia ligada al sexo:  

La Hemofilia es una enfermedad ligada al sexo y está determinada por un gen recesivo,   Predecir la 
proporción genotípica  y fenotípica de la descendencia de;  Hombre hemofílico y mujer portadora.  

3. Alelos múltiples  
Predecir la proporción fenotípica  de la descendencia entre  
a. hombre grupo sanguíneo A  y una mujer grupo sanguíneo B, ambos heterocigotos. 
b. Un hombre grupo sanguíneo O y una mujer con grupo sanguíneo AB. 
4. Árbol genealógico 
Un gen recesivo ligado al sexo (e) causa esterilidad en los machos.  
A la vista del pedigrí, responder a las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuáles son los genotipos de los integrantes de la generación II? 
b. Determine los genotipos de los integrantes de la generación III. 
c. ¿Cuáles serían los posibles descendientes si se cruzan II1 y II4? 
 

 

 

 

A. Desarrolle los ejercicios de la APLICACIÓN  en su cuaderno de apuntes. 

B. Envíe al correo electrónico de su docente titular lo siguiente: 

Fotografía de las respuestas de la INDAGACIÓN. 

Fotografía de La resolución de los CUATRO EJERCICIOS QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN: 

 

1. La enfermedad de la anemia drepanocítica es producida por un gen recesivo (n), prediga la proporción 

genotípica y genotípica de la descendencia de un hombre y una mujer normal ambos heterocigotos para 

la enfermedad.  

2. El Daltonismo está determinado por gen recesivo (d) ubicado en el cromosoma X, ligado al sexo. 

Predecir la proporción fenotípica de la descendencia entre Un hombre daltónico y una mujer portadora.       

3.  Determine las descendencia de un hombre con grupo sanguíneo A homocigoto y una mujer con 

grupo sanguíneo AB  y como serán sus hijos si el hombre es Rh 

negativo y la mujer Rh positivo.  

4 En el siguiente árbol genealógico, los cuadros rojos representan a 

personas afectadas de hemofilia, enfermedad determinada por un alelo 

recesivo ligado al sexo. 

a. Determine el genotipo de todos los integrantes del árbol genealógico. 

 

* Puede observar videos en YouTube sobre el tema propuesto en este Cuadernillo.  

* Cualquier duda o inquietud comunicarse con el docente titular. 



 

COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

1. ¿Sabe usted cómo se originaron los partidos políticos? 

2. ¿Sabe cómo se formaron las guerrillas y los grupos al margen de la ley? 

 

MOTIVACION: VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Qc9dEYiPAkw 

Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia vivió profundos cambios. Las transformaciones 

económicas ocurridas en el país durante esta época, producto de su inserción en la economía mundial, 

produjeron la modernización de la sociedad colombiana: se construyeron ferrocarriles y carreteras, la 

industria floreció, las ciudades empezaron a crecer y apareció un nuevo actor social: el obrero. Todo 

hacía parecer que durante el siglo XX, Colombia empezaba a desarrollarse progresivamente en 

comparación con el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de prosperidad económica, los odios 

partidistas característicos del siglo XIX no cesaron y además, los gobiernos de la época no supieron 

afrontar los problemas sociales y económicos de la población más pobre. A la larga los odios políticos y 

la injusticia social engendraron -a mediados del siglo XX- uno de los períodos más sangrientos de nuestra 

historia: la Violencia. 

Conflictos de inicio de siglo  

Al finalizar el siglo XIX e iniciar el XX, Colombia tuvo que 

afrontar la Guerra de los Mil Días y la separación de 

Panamá. Estos hechos demostraron a los dirigentes 

colombianos que el ideal de un país en paz y en progreso, 

aún estaba por construirse.  

 

 

La Guerra De Los Mil Días 1889-1902 

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw 

Asignatura: SOCIALES Nombre del Docente: ELIBETH GAIDÓS VELASCO SEDE A 
                                      FABIO HERRERA  SEDE B 

DBA: Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX 

y su impacto en la vida de los habitantes del país.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc9dEYiPAkw
https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw
http://1.bp.blogspot.com/-k4h6M5oierk/VCLA2FFmfpI/AAAAAAAAABE/2ngmMHHCi2k/s1600/9fzhqg.jpg


 

Fue la última confrontación armada de la larga lista de guerras civiles que azotaron al país durante el 

siglo XIX. Inició en octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre de 1902. Las principales causas del 

conflicto fueron:  

La intransigencia política. A partir de 1896, algunos conservadores y liberales les solicitaron al presidente 

Miguel Antonio Caro y a su sucesor "Manuel Antonio Sanclemente", una reforma a la Constitución de 

1886 que eliminara la exclusión y persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a 

aceptar esta petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única opción para lograr una mayor 

participación política era a través de las armas.  

La crisis económica: Para 1886 el café era uno de los principales productos de exportación del 

país. Infortunadamente, la rápida expansión de cultivos en el mundo llevó a que en 1890, se produjera 

una drástica caída en los precios internacionales del café, generando una crisis en los caficul tores 

colombianos. Esta crisis se agudizó con la negativa del gobierno colombiano de eliminar los impuestos a 

la exportación de café.  

Estalla la Guerra: 

En este contexto, los dirigentes del partido liberal optaron 

por iniciar la guerra en el departamento de Santander, 

que además de ser una de las regiones en donde más se 

sintió la crisis económica del café, fue el lugar de donde 

salió mayor número de hombres para la guerra, y desde 

entonces, el departamento de Santander era reconocido 

como bastión territorial del partido liberal. 

Posteriormente, desde allí la guerra se expandió al resto 

del país. Desde el inicio de la guerra hasta mayo de 1900, 

el combate se caracterizó por el enfrentamiento de dos 

ejércitos regulares: el liberal y el conservador, por esta 

razón, este período recibe el nombre de la Guerra de Caballeros. Durante esta etapa, los liberales 

lograron su mayor triunfo en la Batalla de Peralonso en diciembre de 1899, pero meses más tarde, 

sufrirían su más grande derrota en la Batalla de Palonegro, ocurrida en mayo de 1900.  

Luego de la Batalla de Palonegro, el ejército liberal no pudo reorganizarse y se dispersó en pequeñas 

guerrillas. Prontamente la guerra de guerrillas se salió del control de los líderes liberales y degeneró en 

actos de bandidaje, lo cual preocupó a la élite colombiana. Ante esta situación, a mediados de 1902, 

ambos partidos iniciaron conversaciones para finalizar con el conflicto, el cual culminó con la firma de los 

tratados de paz de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902, y el Wisconsin, efectuado el 21 de noviembre 

de 2002.  

El país al finalizar la guerra: 

Cuando el conflicto culminó, el país se encontraba sumido en la más profunda crisis social y económica. 

Sumado a la pérdida de más de cien mil colombianos muertos, la guerra acentuó la crisis económica, 

http://2.bp.blogspot.com/-vaoH6bUDMZg/VCLCQ-s8b_I/AAAAAAAAABM/jdWD25EZpQs/s1600/11845633.jpg


 

pues las fincas dejaron de producir y el comercio se paralizó, lo que causó una escasez de alimentos y 

aumento de precios.  

La separación de Panamá: VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=VxEJFaDXbQo 

Apenas si había trascurrido un año de la finalización de la Guerra de los Mil Días, cuando Panamá se 

separó de Colombia. Este hecho fue un duro golpe para los colombianos pues, el istmo, por ser un punto 

importante en el comercio mundial, era una fuente de ingresos económicos. 

CONSECUENCIAS DE LA SEPARACION DE PANAMÁ 

  

https://www.mindmeister.com/es/883878196/causa-de-la-separacion-de-colombia-con-panama 

El 13 de noviembre Estados Unidos reconoce 
formalmente a la República de Panamá (después de 
haberla reconocido extraoficialmente del 6 al 7 de 
noviembre), Francia lo haría al día siguiente y antes 
de finalizar noviembre, otros quince países 
de América, Europa y Asia lo harían también. 

Para el 18 de noviembre de ese mismo año , el 
secretario de Estado norteamericano, John Milton 
Hay, firma en unión de Phillipe Bunau-Varilla un 
tratado para la construcción del Canal de Panamá, 
aunque fue muy controvertido por la celeridad con 
que fue aprobado y porque Bunau-Varilla se había 
propuesto a sí mismo como representante del 
gobierno panameño. El tratado fue ratificado después 
por la Junta Provisional de Gobierno de Panamá y por 
el Senado de Estados Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VxEJFaDXbQo
https://www.mindmeister.com/es/883878196/causa-de-la-separacion-de-colombia-con-panama
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Milton_Hay
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Milton_Hay
http://es.wikipedia.org/wiki/Phillipe_Bunau-Varilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1


 

En Colombia, la noticia de la separación de Panamá no fue conocida hasta el 6 de noviembre en Bogotá. 
La razón dada para explicar el atraso, fue que el cable submarino que hacía posible las comunicaciones 
entre las dos regiones se había dañado en esos días. 

Fue el embajador de Colombia en Ecuador, quien hizo llegar la noticia al gobierno colombiano, que ocultó 
la noticia por algunos días, para prevenir los posibles disturbios que ocurrirían en Bogotá. 

La importancia geográfica y económica de Panamá radica en que por estar ubicada en el centro y ser el 
lugar en donde existe la menor distancia entre la costa Pacífica y la Atlántica del continente americano, 
hacía mucho más fácil el transporte de mercancías y personas entre los países del Atlántico y los del 
Pacífico. Fue así como Panamá se convirtió en un epicentro del comercio mundial. En el siglo XIX, la 
expansión del capitalismo hizo pensar a varios países del mundo, entre ellos Colombia, que era necesario 
mejorar la comunicación entre las dos costas del istmo. Con esta idea, el gobierno colombiano contrató 
con una compañía norteamericana la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad de Colón, 
ubicada en la costa Pacífica, con Ciudad de Panamá, localizada en la costa Atlántica. La obra fue 
inaugurada en 1855.  

La Necesidad De Construir Un Canal.  

Aunque el ferrocarril trasportaba grandes volúmenes de mercancía, el 
rápido crecimiento del comercio mundial lo volvió al poco tiempo 
obsoleto. Fue así como surgió la necesidad de construir un canal 
interoceánico que permitiera el tráfico de grandes barcos. Por supuesto, 
Colombia no tenía el suficiente dinero para llevar a cabo la construcción 
de la obra. Hacia 1880, Colombia le vendió los derechos para construir 
el Canal de Panamá a una empresa francesa, pero esta cayó en 
bancarrota y no pudo finalizar su construcción.  

Los Gobiernos Conservadores 1886-1930 

La hegemonía conservadora fue el período histórico en el que 
el Partido Conservador de Colombia se mantuvo en el poder de 
forma ininterrumpida durante 44 años. Se inició en 1886 
cuando José María Campo Serrano, asumió la presidencia de 
la República de Colombia, en nombre de la Regeneración, 
liderada por Rafael Núñez, bajo la cual se promulgó 
la Constitución de 1886, de corte centralista y conservador. Dicha 
hegemonía se prolongó hasta 1930,1 cuando el conservatismo 
perdió las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya 
Herrera. 
 

La República Liberal 1930-1946: El Estado en Colombia había 
evolucionado hacia la forma unitaria y centralista a partir de la 
constitución de 1886 y dado pasos de avance con la reforma 
constitucional de 1910; no obstante, ello carecía de los 
instrumentos suficientes para extender su acción a los distintos 
planos de la vida nacional y adecuarse a las nuevas situaciones  
derivadas del desarrollo de la economía y de la aparición de 
nuevos grupos sociales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_submarino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Campo_Serrano
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regeneraci%C3%B3n_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_N%C3%BA%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa_conservadora#cite_note-hegemon.C3.ADa-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Olaya_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Olaya_Herrera
http://4.bp.blogspot.com/-P4PN4DDhnPA/VCLGBiVUyNI/AAAAAAAAABs/V4eNRDp30hc/s1600/images+(1).jpg


 

La década del 30 vio la única confrontación internacional 

de Colombia, la guerra contra Perú (1932-1934). En 1930 

fue elegido presidente el liberal Enrique Olaya Herrera. 

En 1932 un grupo de peruanos se toma la ciudad 

colombiana de Leticia en el Departamento del Amazonas, 

lo que despertó inmediatamente los sentimientos 

nacionalistas que recordaban la pérdida de Panamá y 

tenían en cuenta el Tratado Salomón-Lozano, firmado 

con Perú, en 1922. Sin embargo, el mundo estaba en 

medio de una recesión económica, Colombia no tenía la 

experiencia en una guerra contra otra nación, se trataba 

de una región selvática y el país no tenía suficientes 

recursos, condiciones que motivaron a los peruanos. El 18 de febrero de 1933, la embajada de Colombia 

en Lima fue atacada y el embajador fue obligado a retirar las insignias nacionales ante los gritos anti-

colombianistas en las calles. El asalto a la delegación fue la respuesta peruana a la anterior recuperación 

colombiana de Chaclacayo de manos peruanas. El 14 de febrero del mismo año, aviones peruanos 

atacaron la flotilla naval organizada por el general Alfredo Vázquez Cobo a raíz de la toma de Leticia el 1 

de septiembre de 1932. El mismo día 14, Vázquez Cobo forzó la rendición de los peruanos que ocupaban 

este puerto sobre el Río Putumayo. Los peruanos huyeron sin oponer resistencia y las fuerzas 

colombianas recuperaron Tarapacá el 15 de febrero. En Bogotá, por cuenta del ataque de la aviación, el 

presidente Enrique Olaya Herrera rompió relaciones diplomáticas con Perú ese mismo día.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_colombo-peruana
http://es.wikipedia.org/wiki/Leticia_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Salom%C3%B3n-Lozano
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chaclacayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_V%C3%A1zquez_Cobo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarapac%C3%A1_(Amazonas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Olaya_Herrera
http://1.bp.blogspot.com/-3hLJ3seZbbY/VCLRTYEteCI/AAAAAAAAACU/2-PjJsy1Hqc/s1600/candidato-11.jpg


 
La Masacre de las Bananeras   

Fue un exterminio de los trabajadores sindicalizados de la United Fruit Company que se produjo entre 

el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, cerca de Santa Marta, en el departamento 

del Magdalena, Colombia. Un número desconocido de trabajadores murió después de que el gobierno 

de Miguel Abadía Méndez decidió enviar al ejército colombiano a poner fin a una huelga de un mes 

organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. 

El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir Colombia a través de 

su Cuerpo de Marines, si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United 

Fruit. 

http://colombiaguerras.blogspot.com/2014/09/durante-la-primera-mitad-del-siglo-xx.html 

 

DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN SU CUADERNO DE SOCIALES: 

1. Realice un resumen de cada tema dado en el cuaderno de sociales. 
2. ¿Cuáles fueron los dos acontecimientos que marcaron la historia de Colombia a inicios del siglo 

XX? 
3. ¿En qué año se acontece el periodo de la República Conservadora? Escriba los nombres de los 

presidentes de este período. 
4. Realice un cuadro comparativo entre la hegemonía conservadora y  el liberal 

HEGEMONÍA CONSERVADORA REPÚBLICA LIBERAL 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_(Magdalena)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Abad%C3%ADa_M%C3%A9ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Marines_de_los_Estados_Unidos
http://colombiaguerras.blogspot.com/2014/09/durante-la-primera-mitad-del-siglo-xx.html


 

5. Complete el siguiente mapa conceptual sobre la separación de Panamá: 

 

6. ¿Qué hechos importantes sucedieron en la masacre de las bananeras?  

 

 

Recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas 

deberá tomar fotos a todo lo hecho y enviarlas al correo o al WhatsApp, para poder valorar su 

trabajo. 

 

 



 

Evolución de las computadoras 

 
¿Cómo se imagina que serán los cines cuando tenga 50 años? 
Los aparatos que usamos en casa, en las oficinas, escuelas, fábricas y empresas han ido cambiando 
desde que se inventaron, y seguramente continuarán modificándose. También la computadora tiene su 
historia. 
 
 
 
El antecesor más antiguo relacionado con la computadora es el ábaco, pues  ayudó a las 
personas a realizar de manera manual, aunque más rápida, operaciones sencillas usando 
el sistema decimal.  
Se cree que fue inventado en Babilonia o en China hace más de cuatro mil años. 

 
En 1642 Blaise Pascal, un científico francés, inventó una máquina, la 
pascalina, que funcionaba mediante engranajes y que podía sumar y restar de 
manera automática. Se dice que Pascal quería ayudarle a su padre, que era 
recaudador de impuestos, a hacer más rápido sus cuentas, pero no le sirvió 
mucho porque era muy lenta. 
 
El matemático alemán Gottfried Leibniz creó en 1673 una calculadora que funcionaba con engranajes 
de distintos tamaños. Con ella, además de sumar y restar, podía multiplicar, dividir e incluso obtener 
raíz cuadrada. 

 
Con el tiempo, hubo adelantos y novedades en las máquinas calculadoras y en general, en aquellas 
que facilitaban los trabajos repetitivos. En 1801 un diseñador de telares, Joseph-Marie Jacquard, 
inventó un  método para transmitir a la máquina el diseño que debía tejer. Su método consistía en usar 
placas con perforaciones. Esta idea después se usó para introducir, con las llamadas tarjetas  
perforadas, datos e instrucciones en las computadoras. 

 
 
Babbage diseñó una máquina que recibía datos para trabajar, los guardaba, y tenía un dispositivo para 
obtener de ella resultados. Hacia 1822 Babagge se dedicó a construir esa máquina, pero nunca la  terminó 
pues no pudo fabricar las piezas que necesitaba. 
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Después se dieron muchos adelantos científicos y tecnológicos con los 
cuales fue posible construir una computadora. Los más importantes fueron:  
En 1848 el inglés George Boole encontró una manera de representar 
matemáticamente el pensamiento humano, y la llamó el álgebra lógica. Con 
estas bases matemáticas se construyen los programas de las 
computadoras. 
En 1879 Thomas Alva Edison inventó el foco, antecesor del bulbo. Para 
darles instrucciones a las computadoras se usaban tarjetas perforadas, 
pero tenían poca capacidad para guardar datos. 
 
Las primeras computadoras que usaron energía eléctrica funcionaban con bulbos. 
Los bulbos hacían que estas máquinas despidieran mucho calor y era necesario 
tenerlas en cuartos especiales con sistemas de enfriamiento para que no se 
descompusieran.  
Después de un tiempo dejaron de usarse los bulbos y el elemento principal de las 
computadoras de 1960 a 1970 fueron los transistores; esto redujo el tamaño de 
las computadoras y alivió los problemas del calentamiento extremo. 
Posteriormente, en los dispositivos de memoria se empezó a utilizar un material 
llamado ferrita, que se obtiene del hierro. Con ello se pudieron almacenar más 
datos y las operaciones se hacían en menos tiempo. 

 
El siguiente avance tecnológico que se reflejó en las computadoras se dio hacia 
1958: los transistores se hicieron más pequeños y se juntaron varios con otros 
elementos electrónicos en una placa de un metal llamado silicio. A este arreglo 
se le llamó circuito integrado o chip. 
Cada vez los circuitos integrados tienen más componentes y las placas de 
silicio son más pequeñas. Ahora estos chips son muy complejos y se les llama 
microprocesadores. 
 

 
 
El primer microprocesador se fabricó en 
1971, y desde entonces ha  evolucionado 
hasta los procesadores que tienen hoy en 
día las computadoras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El procesador 



 

El procesador es el lugar donde la computadora realiza operaciones, ordena 
o le da formato a un texto. El microprocesador se encuentra dentro del 
gabinete, insertado en una placa llamada tarjeta madre (motherboard) y se 
considera “el cerebro de la computadora”.  
 
WINDOWS 

Conocer el sistema operativo Windows es esencial para trabajar en la 
computadora.  
 

. Ordene cronológicamente del 1 al 5 los siguientes antecedentes 

evolutivos de la computadora. 

( ) Pascalina 

( ) Tarjetas de Jacquard 

( ) Ábaco  

( ) Máquina de diferencias de Babbage 

( ) Calculadora de Leibniz 

2. Complete las oraciones con las siguientes palabras clave 

 

3. Escriba el número del concepto que corresponde a cada definición 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas 

deberá tomar fotos a todo lo hecho y enviarlas al correo o al WhatsApp del docente, para poder 

valorar su trabajo. 
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