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¿Qué importancia tienen las ecuaciones lineales en la 
vida cotidiana? 
Las ecuaciones lineales son de gran importancia ya que con ella podremos representar numerosos 
problemas en diferentes áreas de la ingeniería y en otras ciencias mediante una de ellas, de forma que 
podamos calcular un valor relevante del problema que no conocemos a través de datos que sí sabemos. 
¿Por qué son importantes las ecuaciones cuadráticas? 
Porque son fundamentales para poder obtener resultados precisos de manera más rápida en diferentes 
aspectos de cálculos, como cantidades de mercancías vendidas o compradas, áreas de terrenos, 
distancias, entre otros. 

LAS  FUNCIONES: 

El concepto de función se refiere a la relación de 
correspondencia existente entre dos conjuntos, donde cada elemento del primer conjunto se 
encuentra relacionado con uno del segundo. 
Una función (f) es una relación entre un conjunto dado X (llamado dominio) y otro conjunto de 
elementos Y (llamado codominio) de forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único 
elemento f(x) del codominio (los que forman el recorrido, también llamado rango o ámbito). 
Dominio 
El dominio de una función son todos los valores reales que la variable X  puede tomar y la gráfica queda 
bien definida, es decir que no tiene hoyos o rupturas. 
Se pueden expresar esos valores del dominio con notación de conjuntos o intervalos. 
Codominio  
El codominio son  todos los números reales que conforman el conjunto de los valores que puede tomar en 
determinado momento la variable “y” (los valores que podrían salir). 
Rango 
Rango de una función: Es el conjunto formado por las imágenes. 
Son los valores que toma la función "Y" (variable dependiente), por eso se denomina “f(x)”, su valor 
depende del valor que le demos a "X". 
La manera más efectiva para determinar el Rango consiste en graficar la función y ver los valores que 
toma “Y” de abajo hacia arriba. O sea son los valores que tiene la variable “y” para determinados valores 
de x, en esa función (los valores que realmente salen). 
Así que el  rango es un subconjunto del codominio. 

Fecha:  CICLO  6 

Nombre del Estudiante: 

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

Lógico – matemáticas Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

DBA: Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer 
relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones 
intraescolares y extraescolares. 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/Relaciones_y_funciones.html


 

Una relación es función si: 

* Todo elemento del conjunto de partida A debe tener imagen. 

* La imagen de cada elemento x A debe ser única. Es decir, ningún elemento del dominio puede tener 
más de una imagen, pero cada imagen puede tener varios dominios. 

Ejemplo: puedes definir una función f(x)=2x con dominio y codominio los enteros (porque tú lo eliges así). 
Pero si lo piensas, verás que el rango (los valores que salen de verdad) son sólo los enteros pares. 
Así que el codominio son los enteros (lo has elegido tú) pero el rango son los enteros pares. 
Ejemplo: En una escuela hay 10 salones numerados del 1 al 10. Mediante una función le asignamos un 
salón a cada niño. A Juan le corresponde el Salón 1 y a Pedro el Salón 7. Esa es la función. 
El dominio es el conjunto formado por Juan y Pedro: el codominio son los 10 salones. El Rango son sólo 
los salones que tienen correspondientes; esto es, el Rango es el conjunto formado por los salones 1 y 7. 

 
CÁLCULO DEL DOMINIO Y RANGO DE FUNCIONES  

 
Vamos a calcular de forma numérica y gráfica el dominio y rango de varias funciones para fijar los 
conceptos anteriores. 
 
FUNCIONES POLINÓMICAS 
Las funciones polinómicas, tienen como dominio todo el conjunto de los números reales: R, puesto que 
a partir de una expresión polinómica, se puede sustituir el valor de “X” por cualquier número real que 
hayamos elegido y se puede calcular sin ningún problema el número real imagen “Y”.  
Son funciones polinómicas: La recta (función lineal o afín), la parábola (función de segundo grado) y los 
polinomios de grado superior.  
 

FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

 
Una función lineal es una función polinómica de primer grado; es decir, una función cuya representación 
en el plano cartesiano es una línea recta. Esta función se puede escribir como: 
f(x) = mx+b  
Donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La constante m es la pendiente de la recta, 
y b es el punto de corte de la recta con el eje y. Si se modifica m entonces se modifica la inclinación de 
la recta, y si se modifica b, entonces la línea se desplazará hacia arriba o hacia abajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_la_recta
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=/in


 

EJEMPLO 1: Determinar Dominio y Rango de  f(x) = X + 3  

Lo primero que hacemos es tabular valores de los pares ordenados x, y para representarlos en el plano 

cartesiano: 

Ahora se ubica cada pareja en el plano y se unen los puntos para obtener la gráfica de la función  

Debe tener en cuenta que se dan los 
valores de x y se reemplazaron en 
f(x)= x + 3 
 De la siguiente forma: 
En este caso cuando x vale 0 
f(x)= 0 + 3 
f(x)=3 
En este caso cuando x vale -1 
f(x)= -1+3 
f(x)= 2 
 

Una función cuadrática es aquella que se expresa de la forma: 

  
Donde a, b y c son números reales cualquiera y a distinto de cero, de otro modo resultaría una de primer 
grado o función lineal.  
La representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, cuyo eje 
de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. La parábola se abrirá hacia arriba si el signo de a es 
positivo, y hacia abajo en caso contrario. El estudio de las funciones cuadráticas tiene numerosas 
aplicaciones en campos muy diversos, como por ejemplo la caída libre o el tiro parabólico. 
EJEMPLO 2: Determinar Dominio y Rango de f(x) = x2 - 2x – 3 
Tabulamos valores de los pares ordenados x, y para representarlos en el plano cartesiano: 

Ahora se ubica cada pareja en el plano y se unen los puntos para obtener la gráfica de la función 

La gráfica es una parábola, este tipo 

de función se conoce como 

cuadrática y representa a los 

polinomios del grado 2. 

 

 

 

 



 

 

1. ¿La siguiente gráfica representa y como una función 

lineal de x?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considera la siguiente tabla de pares (x, y):  

 

 

 

Realiza la gráfica correspondiente y responde: ¿La tabla pudo haber sido generada por una función 

lineal?  

3. ¿La siguiente gráfica representa a y cómo una función lineal de x? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considera la siguiente tabla de pares (x, y):  

 

 

 

X -7 -3 1 7 

Y 4 3 2 1 

X 0 1 2 3 

Y 0 1 4 9 



 

Realiza la gráfica correspondiente y responde: ¿La tabla pudo haber sido generada por una función 

lineal?  

5. Represente la función afín: y= -2x-1     solo cuando x valga 0 y cuando x valga 1 

6. Represente la función lineal afín:  y =2x  

 

 

7. Represente la función cuadrática afín:  y= X2 

 

 

 

PREGUNTAS SABER 

X 0 1 2 3 4 

Y=2x      

X -2 -1 0 1 2 

Y=      



 
 

 
Bibliografía: El absurdo matemático de la descendencia y el árbol genealógico, autor Gabriel Hernán Di Giulio  

http://matematicasdelbachillerato.blogspot.com/p/funciones-dominio-rango-y-graficas.html  

https://matematicasmodernas.com/funciones-lineales-y-cuadraticas/ 

 

Resolver los ejercicios y enviar evidencias fotográficas al docente correspondiente. 

 

 
¿Es importante conocer el movimiento armónico simple?  
Es muy importante conocer el Movimiento Armónico Simple, ya que el teorema de Fourier establece que 
cualquier clase de movimiento periódico, puede considerarse como la superposición 
de movimientos armónicos simples 

 
 
 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE: 
Al observar la Naturaleza nos damos cuenta de que muchos procesos físicos (por ejemplo la rotación de 
la tierra en torno al eje polar) son repetitivos, sucediéndose los hechos cíclicamente tras un intervalo de 
tiempo fijo. En estos casos hablamos de movimiento periódico y lo caracterizamos mediante su período, 
que es el tiempo necesario para un ciclo completo del movimiento, o su frecuencia, que representa el 
número de ciclos completos por unidad de tiempo. 

Un caso interesante de movimiento periódico aparece cuando un sistema físico oscila alrededor de una 
posición de equilibrio estable. El sistema realiza la misma trayectoria, primero en un sentido y después 

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

Física Sandra Liliana Álvarez Barón - Julio Cesar Galvis 

Competencia:  Conocer las características generales de los movimientos oscilatorios, definir el 
movimiento armónico simple 

http://matematicasdelbachillerato.blogspot.com/p/funciones-dominio-rango-y-graficas.html
https://matematicasmodernas.com/funciones-lineales-y-cuadraticas/


 

en el sentido opuesto, invirtiendo el sentido de su movimiento en los dos extremos de la trayectoria. Un 
ciclo completo incluye atravesar dos veces la posición de equilibrio. La masa sujeta al extremo de un 
péndulo o de un resorte, la carga eléctrica almacenada en un condensador, las cuerdas de un instrumento 
musical, y las moléculas de una red cristalina son ejemplos de sistemas físicos que a menudo realizan 
movimiento oscilatorio. 

El caso más sencillo de movimiento oscilatorio se denomina movimiento armónico simple y se produce 
cuando la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es una fuerza restauradora lineal. El Teorema de 
Fourier nos da una razón de la importancia del movimiento armónico simple. Según este teorema, 
cualquier clase de movimiento periódico u oscilatorio puede considerarse como la suma de movimientos 
armónicos simples. 

MOVIMIENTO PERIÓDICO 

 Se denomina movimiento periódico a aquel que se repite cada intervalo fijo de tiempo. El ejemplo más 
sencillo es el movimiento circular uniforme que ya estudiamos en 4º de ESO. 
 Se denomina período al tiempo que tarda en producirse una oscilación completa, al tiempo que tarda 
en repetirse el movimiento. Se representa por la letra T y se mide en segundos. 
 Se llama frecuencia al número de oscilaciones completas (ciclos) que se realizan en un segundo. Se 
representa por la letra f y se mide en ciclos por segundo (s-1) o hertzio (Hz). 

  
MOVIMIENTO VIBRATORIO 
Movimiento vibratorio es el movimiento periódico en el que el móvil oscila en torno a una posición de 
equilibrio estable moviéndose entre dos posiciones extremas. 
 Se denomina amplitud de la vibración al desplazamiento entre el punto de equilibrio y las posiciones 
extremas. Se representa por la letra A 
 Ejemplos: Resorte elástico, lamina de acero y péndulo 
 En toda oscilación mecánica intervienen dos factores: 

1. Una fuerza que está dirigida siempre hacia la posición de equilibrio. 
2. La inercia del cuerpo sobre el que actúa la fuerza. 

La fuerza empuja al cuerpo hacia la posición de equilibrio estable y su inercia le obliga a “sobrepasar” 
dicha posición. 
 MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.) 
 De los movimiento vibratorios los más fáciles de estudiar son los MAS que son aquellos que se pueden 
expresar como funciones seno (o coseno) de una sola variable. 
 El movimiento oscilatorio será armónico cuando la fuerza que actúe sobre el móvil sea proporcional a 
su distancia a la posición de equilibrio (elongación) y dirigida en sentido contrario a ésta. Ley de 
Hooke   F = - Kx 

 Criterio de signos fuerza - elongación 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11007387/helvia/aula/archivos/repositorio/250/267/html/mas/TwoShm.swf


 

Existe una relación entre el MAS y el movimiento circular pues este se puede considerar como una 

proyección de aquel sobre uno de los ejes.  

Supongamos que para t = 0 la partícula que recorre la circunferencia se 

encuentra en el punto P0. Si al cabo de un tiempo t la partícula se 

encuentra en la posición P habrá girado un ángulo θ = ω t, al que 

corresponde un desplazamiento sobre el diámetro horizontal        

      X = A sen ω t   

(El radio de la circunferencia del m.c.u. R representa la amplitud del m.a.s.)  

En el caso de que empecemos a medir el tiempo a partir de la posición P0, 

cuando previamente se ha recorrido un ángulo φ, la ecuación del m.a.s. sería 

      X = A sen (ω t + φ)    ecuación general del m.a.s. 

Significado físico de las magnitudes 
x representa la elongación, que es la distancia, en cualquier instante, entre la 

posición de la partícula vibrante y la posición de equilibrio. 
A es la amplitud: la máxima distancia a la posición de equilibrio que puede alcanzar la partícula 
vibrante 
(ω t + φ) es la fase en cualquier instante, o estado de la vibración, φ es la fase inicial o corrección 
de fase que representa el estado de la vibración para t=0 
ω es la pulsación o frecuencia angular: velocidad angular del MCU cuya proyección sobre el 
diámetro representa el MAS 
T es el período: tiempo que tarda el MAS en repetirse. 
f es la frecuencia, que es el número de vibraciones por segundo (1/T) 

VELOCIDAD DEL M.A.S. 
 La velocidad instantánea se obtiene derivando la ecuación del movimiento respecto al tiempo 
    v = dx / dt = A ω  cos (ω t + φ)         velocidad en función del tiempo 
 Y también (en función de la elongación x) 

            Pues  1 = cos2α + sen2 α 
ACELERACIÓN DEL M.A.S. 
 a = dv / dt = - A ω2  sen (ω t + φ) = - ω2 x 
DINÁMICA DEL M.A.S. 
La fuerza que actúa en el m.a.s. tiende a llevar a la partícula a la posición de equilibrio.  F = - k x 
Aplicando la ley de la dinámica     F = m a = - m ω2 x 
Y comparando con la expresión anterior se deduce que la constante elástica (o 
recuperadora)              k = m ω2         unidades: N/m 
 
ENERGÍA DE UN OSCILADOR ARMÓNICO 
 



 

ENERGÍA CINÉTICA        
Y sustituyendo el valor que obtuvimos para v,  obtenemos la  energía cinética en función del tiempo: 

  

Y también              en función de la elongación 
El valor máximo de la energía cinética ocurre en la posición de equilibrio (x=0) 

En donde          
ENERGÍA POTENCIAL 
La energía potencial es el trabajo que hay que realizar para trasladar el móvil desde la posición de 
equilibrio hasta una posición x venciendo la fuerza recuperadora 

 
La energía potencial es máxima en los extremos, cuando la elongación es igual a la amplitud       

ENERGÍA MECÁNICA 

 
En el movimiento armónico simple la energía mecánica no depende de la posición. Sólo depende de 
las características del oscilador, k = m ω2 y de la amplitud A 
Si no hay rozamientos la energía mecánica permanece constante y por tanto también la amplitud 
 EL PÉNDULO SIMPLE 

 Es el sistema formado por una pequeña bola colgada de un hilo 
inextensible. 

 Ft = - mg sen θ 

Y como para ángulos pequeños   θ es aprox = sen θ 

Ft = - mg θ = - mg x/l 

Pues ángulo en radianes = arco / radio. Así 

  

Ft = - mg θ = - mg x/l = -kx    

  

Y como k = m ω2    sustituyendo queda:         ω2 =g / l 

  

Ósea     

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA:  

1. En un M.A.S. la aceleración es 



 

A.  Constante en toda la trayectoria 
B.  Máxima en el centro de la trayectoria y nula en los extremos 
C.  Del mismo signo que la elongación 
D.  Nula en el centro de la trayectoria y máxima en los extremos 
 
2. En un M.A.S. la velocidad con que se mueve el cuerpo: 

  A. Es máxima en el centro y nula en los extremos de la trayectoria 
  B. Permanece constante en toda la trayectoria 
  C. Es proporcional a la elongación 
  D. Aumenta cuando el cuerpo se mueve en un sentido y disminuye en el otro sentido 

 

3. Si cambiamos el período del movimiento, también cambiará: 

A. La frecuencia y la pulsación 

B. La amplitud y la pulsación 

C. La frecuencia y el desfase 

D. El desfase y la amplitud 

4. La fuerza que produce el M.A.S. es 

A. Proporcional a la elongación y de sentido opuesto 

B. Inversamente proporcional a la amplitud 

C. Constante en módulo 

D.  Proporcional a la amplitud 

 

5. ¿Qué nos indica el desfase? 

A. El tiempo que tarda el cuerpo en iniciar el movimiento. 

B. La frecuencia del movimiento 

C. La posición del cuerpo en el instante inicial. 

 

6. Un movimiento armónico simple se puede calificar de: 



 

A. Movimiento acelerado no uniformemente 

B. Movimiento rectilíneo uniforme 

C. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

7. En un M.A.S. la energía mecánica es proporcional: 

A. A la elongación al cuadrado 

B. Al cuadrado de la amplitud 

C. A la posición del móvil 

D. A la amplitud del movimiento 

8. En un M.A.S. 

A. La energía mecánica permanece constante 

B.  En la posición de equilibrio la energía cinética es igual a la energía potencial 

C. La energía potencial es siempre constante 

D. La energía cinética es siempre mayor que la energía potencial 

 

9. La frecuencia del movimiento viene determinada por: 

A.  La masa del cuerpo y la constante elástica 

B.  El desfase y la elongación 

C.  La amplitud del movimiento 

 

10. Para determinar el desfase del movimiento debemos conocer: 

A.   La frecuencia y la posición inicial 

B.   La posición y el sentido del movimiento en el instante inicial 

C.   La amplitud y el sentido inicial del movimiento 

D.   La posición del cuerpo en el instante inicial 

 

Bibliografía 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm 

https://www.khanacademy.org/science 

 

 

 
 

Resolver los ejercicios y enviar evidencias fotográficas al docente correspondiente. 
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¿Qué es y para qué sirve un algoritmo? 

En informática, un algoritmo es una secuencia de 
instrucciones secuenciales, gracias al cual pueden llevarse a cabo ciertos procesos y darse respuesta 
a determinadas necesidades o decisiones. Se trata de conjuntos ordenados y finitos de pasos, que nos 
permiten resolver un problema o tomar una decisión. 
Los algoritmos no tienen que ver con los lenguajes de programación, dado que un mismo algoritmo 
o diagrama de flujo puede representarse en diversos lenguajes de programación, es decir, se trata 
de un ordenamiento previo a la programación. 
Visto así, un programa no es otra cosa que una serie compleja de algoritmos ordenados y codificados 
mediante un lenguaje de programación para su posterior ejecución en un computador. 
Los algoritmos también son frecuentes en la matemática y la lógica, y son la base de la fabricación de 
manuales de usuario, folletos de instrucciones, etc. Su nombre proviene del latín algoritmus y éste 
apellido del matemático persa Al-Juarismi. Uno de los algoritmos más conocidos de la matemática es el 
atribuido a Euclides, para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el llamado “método 
de Gauss” para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
 
PARTES DEL ALGORTIMO 

Todo algoritmo debe constar de las siguientes partes: 
• Input o entrada. El ingreso de los datos que el algoritmo necesita para operar. 
• Proceso. Se trata de la operación lógica formal que el algoritmo emprenderá con lo recibido del 

input. 
• Output o salida. Los resultados obtenidos del proceso sobre el input, una vez terminada la 

ejecución del algoritmo. 
 

¿Para qué sirve un algoritmo? 
Dicho muy llanamente, un algoritmo sirve para resolver paso a paso un problema. Se trata de una 
serie de instrucciones ordenadas y secuenciadas para guiar un proceso determinado. 
En las Ciencias de la computación, no obstante, los algoritmos constituyen el esqueleto de los procesos 
que luego se codificarán y programarán para que sean realizados por el computador. 
 
Tipos de algoritmos 
Existen cuatro tipos de algoritmos en informática: 

• Algoritmos computacionales. Un algoritmo cuya resolución depende del cálculo, y que puede 
ser desarrollado por una calculadora o computadora sin dificultades. 

• Algoritmos no computacionales. Aquellos que no requieren de los procesos de un computador 
para resolverse, o cuyos pasos son exclusivos para la resolución por parte de un ser humano. 

• Algoritmos cualitativos. Se trata de un algoritmo en cuya resolución no intervienen cálculos 
numéricos, sino secuencias lógicas y/o formales. 

• Algoritmos cuantitativos. Todo lo contrario, es un algoritmo que depende de cálculos 
matemáticos para dar con su resolución. 

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

INFORMÁTICA Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

Competencia:  Construir y analizar algoritmos y diagramas de flujo que representen un programa 
de computador utilizando estructuras selectivas y repetitivas 
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Características  
Los algoritmos presentan las siguientes características: 

• Secuenciales. Los algoritmos operan en secuencia, debe procesarse uno a la vez. 

• Precisos. Los algoritmos han de ser precisos en su abordaje del tema, es decir, no pueden ser ambiguos o 

subjetivos. 
• Ordenados. Los algoritmos se deben establecer en la secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga 

sentido y se resuelva el problema. 
• Finitos. Toda secuencia de algoritmos ha de tener un fin determinado, no puede prolongarse hasta el 

infinito. 
• Concretos. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple. 

• Definidos. Un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada (input) debe dar siempre los 

mismos resultados. 

Ejemplos de algoritmos 

Un par de ejemplos posibles de algoritmo son: 
Algoritmo para elegir unos zapatos de fiesta: 

1. INICIO 
2. Entrar a la tienda y buscar la sección de zapatos de caballero. 
3. Tomar un par de zapatos. 
4. ¿Son zapatos de fiesta? 

     SI: (ir al paso 5) – NO: (volver al paso 3) 
5. ¿Hay de la talla adecuada? 

     SI: (ir al paso 6) – NO: (volver al paso 3) 
6. ¿El precio es pagable? 

     SI: (ir al paso 7) – NO: (volver al paso 3) 
7. Comprar el par de zapatos elegido. 
8. FIN 

Algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo: 
• INICIO 
• Hallar las medidas de la base (b) y altura (h) 
• Multiplicar: base por altura (b x h) 
• Dividir entre 2 el resultado (b x h) / 2 
• FIN 

https://concepto.de/lectura/


 

      DIAGRAMA DE FLUJO 

Bibliografía:  
 https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/#ixzz6WLG4NbhZ 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FDiagrama_de_flujo&psig=AOvVaw1Tk
59W930Njq 

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué es un algoritmo? 

2. Ingresa el algoritmo para elegir unos zapatos de fiesta, en un diagrama de flujo 

3. Ingresar el algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo, en un diagrama de flujo 

4. Realiza un diagrama de flujo en relación a la actividad de comer 

5. Hacer un diagrama de flujo con relación a preparar un jugo. 

 

 

Resolver los ejercicios y enviar evidencias fotográficas al docente correspondiente. 

 

https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/#ixzz6WLG4NbhZ


 

 

Lea el texto “La importancia de la historia en la vida del hombre”, fíjese en la reflexión que hace el texto 

sobre la historia y la importancia de conocer el pasado para comprender el presente.  

 

La importancia de la historia en la vida del hombre 

Pubicado por Hilda López B el 30 de noviembre. 2013 en Unidad 1 

 

La historia es una de las disciplinas que es considerada como ciencia y por tiempos inmemoriales, se 

ha convertido en un instrumento necesario para el estudio de los hechos  del pasado que han 

tenido relevancia en el proceso de la evolución humana. El punto de partida de la historia es sin duda el 

hombre y los hitos que han marcado el desarrollo de la humanidad. 

 

Pero uno de los ejes fundamentales de la historia es poder analizar el pasado para comprender el 

presente. Para la mayoría de historiadores es preciso admitir que mirando al pasado podemos 

comprender el porqué de nuestra actualidad y cómo es que hemos llegado hasta aquí, ya que, al saber 

nuestro pasado, podremos saber cómo mejorar el futuro, sacar lecciones sobre los errores cometidos 

por nuestras sociedades para no volver a cometerlos, como diría Napoleón Bonaparte: "Quien no 

conoce su historia, está condenada a repetirla". 

 

Cabe destacar que mientras más se indague, se investigue sobre los hechos del pasado, iremos 

comprendiendo cada vez más las problemáticas y los fenómenos que circundan por nuestra vida, 

considero que no solo debíamos limitarnos a ello, esto es a comprender los fenómenos sino a tomar como 

base lo pasado para tomar las decisiones a futuro, es ahí donde radica principalmente la desdeñada 

importancia de la historia en la vida cotidiana 

 

Adaptado de GONZALBO Aizpuru, Pilar.  INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA.  México D.F., 

El colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2006, 304p. 

 

1. Observe muy bien a continuación una línea de tiempo sobre algunos inventos que han cambiado 

la historia de la humanidad y haga una línea del tiempo de los aspectos más relevantes de su vida. 

Luego, explique cómo éstos han sido determinantes en el presente que vive hoy. 

 

Asignatura: Humanidades 

Español 

Docentes: Martha Cecilia Gómez Gutiérrez Sede A 

                   Elvia Alicia Cadena                     Sede B 

DBA 3: Determina los textos que desea leer y la manera en que abordará su comprensión, con 

base en sus experiencias de formación e inclinaciones literarias. 



 

 

 

 
¿Por qué la literatura es una expedición a la verdad? 
 

LITERATURA DEL SIGLO XX 
 

1. Analice los sucesos históricos que acontecieron en el mundo durante esta época literaria. 

 

Año En la literatura En el mundo 

1916 James Joyce pública Ulises Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física 

1919 Franz Kafka publica La metamorfosis. 1914- 1918 Primera Guerra Mundial 

1929 William Faulkner publica El ruido y la furia. 1922 Mussolini llega al poder en Italia. 

1931 Virginia Woolf publica Las olas Muere Lenin. Stalin llega al poder de la URSS. 

1939 Henry Miller publica Trópico de Capricornio. Desastre financiero en EE.UU. causa crisis en el 
mundo. 

1942 Albert Camus publica El extranjero. Hitler llega al poder en Alemania. 



 

1943 Antoine de SaintExupéry publica El principito. 1939- 1945 Segunda Guerra Mundial 

1952 Ernest Hemingway publica El viejo y el mar. 1945 Bombardeos atómicos sobre Hiroshima Y 
Nagasaki 

1959 Gunter Grass publica El tambor de hojalata 1961 Construcción del muro de Berlín 

1980 Umberto Eco publica El nombre de la rosa. 1969 El hombre llega a la luna. 

1984 Milan Kundera pública La insoportable 
levedad del ser. 

1989 Caída del muro de Berlín 

1996 José Saramago publica Ensayo sobre la 
ceguera. 

2001 Ataque terrorista contra EE.UU., son 
derribadas las    Torres Gemelas 

 
Escritores contemporáneos más destacados 
 

Albert 

Camus 

Francia Novelista y 

dramaturgo 

1913 – 

1960 

Importante  producción  literaria,  la  cual  ilumina con 

suma sagacidad los problemas de conciencia del 

hombre de nuestro tiempo. 

 

 

 

Gabriel 

García 

Márquez 

Colombia Novelista 1928 – 

2014 

Novelas e historias cortas en las cuales la fantasía y la 

realidad se combinan para integrar un mundo pleno de 

magia e imaginación, que reflejan a su vez el modo de 

vida de un continente y sus conflictos. 

Octavio 

Paz 

México Poeta 1914 – 

1998 

Apasionada escritura de amplios horizontes, 

caracterizada por una inteligencia sensual dotada de 

integridad humanística. 

José 

Saramago 

Portugal Novelista 1922 - 

2010 

Parábolas sustentadas por la imaginación, compasión 

e ironía, las cuales nos permiten aprehender 

continuamente una realidad elusiva. 

 

 
2. Con la información suministrada en el primer cuadro sobre los sucesos acontecidos en la literatura 

y el mundo, realice una creativa línea del tiempo donde plasme estos hechos. 

 

3. Teniendo en cuenta cómo la literatura ha sido influenciada por los acontecimientos bélicos, realice 

un escrito donde evidencie su postura crítica frente al conflicto armado en nuestro país. Recuerde 

que para adquirir esta postura crítica es importante que consulte sobre cómo ha evolucionado 

y afectado a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Es más, si usted y su familia han 

sido víctimas de este suceso tan marcado en nuestro país, utilice su propio testimonio para hacer 

su escrito. 

 

4. Escoja a uno de los autores más destacados de esta época literaria, consulte su biografía y diseñe 

una infografía (representación visual informativa o diagrama de texto, que en cierta manera resume 

o disminuye de alguna manera el texto, explica figurativamente), sobre su vida y obra. Para realizarla 



 

puede utilizar el recurso tecnológico con el que cuente. Si no lo posee, hágalo a mano con materiales 

con los que cuente en casa. 

 

5. Ejercite su comprensión lectora a través del siguiente ejercicio. 

 

MADE IN CHINA 

Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Fengtien 

la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota China enviada a Malindi, en las costas más 

orientales del océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, 

pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos; los barcos arribaban 

trayendo a una celebridad de ascendencia divina: el mítico chilin, o unicornio, descrito por un testigo 

como "de más de cuatro metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno 

carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura". Lo que había llegado a 

China era una jirafa. 

(Miguel Ángel, Sabadell, "Made in China", en revista Muy Especial, Madrid, G y J, 2002, pág.28.) 

 

1) Teniendo en cuenta el texto de Sabadell se puede deducir que el primer chilin arribó a China como 

A. un tributo del emperador para el zoológico de Fengtien. 

B. un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa. 

C. una evidencia de la existencia de animales orientales. 

D. una manifestación de venganza de los dioses paganos. 

 

2) Por la manera como se presenta la información se puede afirmar que el texto de Sabadell es 

A. descriptivo, porque enumera las características del unicornio realizada por un testigo. 

B. narrativo, porque relata la llegada del primer chilin a la ciudad imperial de Fengtien. 

C. argumentativo, porque demuestra la existencia del pensamiento mítico entre los orientales.  

D. lírico, porque idealiza las travesías emprendidas por los chinos en el océano Índico. 

 

3) En el texto de Sabadell se alude al "unicornio"; de éste sabemos que no es una jirafa sino un 

A. rinoceronte. 

B. animal prehistórico.  

C. caballo. 

D. animal mitológico. 

 

4) El texto de Sabadell podría ser el comienzo de una obra titulada: Orígenes 

A. de la China. 

B. del zoológico. 

C. de los animales.  



 

D. del unicornio. 

 

5) Podemos decir del texto de Sabadell (documentado históricamente) que no es un "cuento chino". 

Esta última expresión se refiere a una 

A. forma literaria. 

B. narración oriental.  

C. historia falsa. 

D. historia verídica. 

 

6) Partiendo del texto de Sabadell es posible plantear, como rasgos característicos de la sociedad china 

del siglo XV, el gobierno imperial, el empleo de transporte marítimo y 

 

A. el pensamiento mitológico.  

B. la religión monoteísta. 

C. la filosofía materialista.  

D. el culto al emperador. 

 

 

 

Si desea obtener más información sobre este tema consulte la siguiente página: 

https://www.lifeder.com/literatura-siglo-xx/  

Si desea observar ejemplos de infografías le sugiero visitar el siguiente enlace:   

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/infografias-creativas 

 

 

https://www.lifeder.com/literatura-siglo-xx/
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/infografias-creativas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduce las oraciones en inglés. 

 

Copia la siguiente información en tu cuaderno de Ingles 

SIMPLE PAST TENSE: PASADO SIMPLE 

El Pasado Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior 

y que ya han finalizado, por ejemplo: 

She cleaned her house.  Ella limpió su casa. 

I broke the window. Yo rompí la ventana. 

Aquí vemos su conjugación que en el español equivale al Pretérito Indefinido. Observa que la estructura de la 

oración es similar a la del Presente Simple: 

Asignatura: Ingles Docentes: Martha Cecilia Gomez Gutiérrez Sede A 
                   Elvia Alicia Cadena                     Sede B 

DBA3: Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una 

conversación. 



 

 

Tanto en la forma interrogativa como en negativa se utiliza como auxiliar DID que es la forma pasada del verbo 

"TO DO" y acompaña al verbo principal en su forma infinitiva. En las negaciones puede utilizarse la forma contraída 

de DID NOT o sea DIDN'T. En el cuadro superior se emplea el verbo To Play (Jugar) a modo de ejemplo. 

Para poder formar una oración en tiempo pasado debemos distinguir dos tipos: VERBOS REGULARES y VERBOS 

IRREGULARES. 

REGLAS BÁSICAS: 
Para formar en el pasado simple de los verbos regulares en inglés, tenemos que añadir -ed al infinitivo sin 
to. Para ello tendremos en cuenta las siguientes reglas: 
 
1. En general añadimos -ed a todos los verbos regulares.  wash → 
washed          finish → finished               talk → talked 
2. A los verbos que acaban en -e, sólo añadimos una -d. 
    like → liked                live → lived 
 
3. A los verbos que acaban en consonante + -y, cambian la "y" por "i" y añaden -ed (=-ied) 
    study → studied          carry → carried              try →  tried 
 
4. Los verbos que acaban en vocal + -y, añaden -ed. 
    play → played   
 
CASOS ESPECIALES 
 
Los verbos que acaban en vocal + consonante (stop, ban, occur, open, offer...) 
a) si el acento recae sobre la vocal de la última sílaba, ésta se dobla. 
 stop  → stopped          plan → planned     ban → banned     occur →  occurred  
 
Excepto en los verbos que acaban en "y" y "w" 
    play → played              show → showed     
 



 
b) Si el acento NO recae sobre la vocal de la última sílaba, ésta no se dobla. 
    offer →  offered      open →  opened  
     
Excepto los verbos que acaban en "l" que doblan la "l" aunque el acento no recaiga sobra la última sílaba. 
travel  → travelled          cancel → cancelled  
 
¡Cuidado!  
Los verbos de una sílaba con dos vocales no doblan la consonante. 
 cook →  cooked 
 

 
1. Lee atentamente las oraciones y completa con la forma de Past Simple los verbos que se encuentran entre 

paréntesis. 
a. Yesterday my father (go) to work by car. 

b. This morning I (have) a shower. 

c. My sister (not clean) her room on Saturday. 

d. The birds (fly) over our heads. 

d. The other day, I (lose) my math's book. 

e. I (tell) my mother a lie. 

f. We (hear) a terrible sound outside last night. 

g. María (play) soccer last week. 

h.  Pedro and Juan (watch) TV yesterday 

 

2. Complete the following chart with the shape of the past simple. (Completa el siguiente cuadro con la 
forma del past simple.) 

 

 
1. Check which are the regular and irregular verbs write 10 examples of each one and write them in the past 

simple (Consulta cuales son los verbos regulares e irregulares escribe 10 ejemplos de cada uno y 

escríbelos en pasado simple) 

Te invito a observar estos videos para profundizar el tema: https://youtu.be/zjRG3YQUCg8  

https://youtu.be/moYDA4jbPy4  

 

 

Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno de manera ordenada. Escribe títulos para cada actividad y 

la fecha. Después toma fotos claras. Envíalas a tu docente al correo electrónico o al WhatsApp. 

https://youtu.be/zjRG3YQUCg8
https://youtu.be/moYDA4jbPy4


 

 
 

 

 

¿Cuál es la importancia de las sustancias químicas en las actividades de los seres vivos? 

                                                    Materiales que cambiaron el mundo 

Área:   
Ciencias Naturales  
Asignatura : Química 

DOCENTES: Aracely  Vélez.     Sede Santa Ana (B).  

                         Oscar Javier Meza. Sede Principal (A) 

DBA:  Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos 

para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces 

iónicos y covalentes). 



 

Edad de los metales 

La edad de los metales comienza aproximadamente en el año 

4000 a.C. Es una época clave puesto que los elementos y 

herramientas que se desarrollaron a partir del descubrimiento de 

los metales hicieron que fuese una época de gran evolución para 

el hombre.  

Los procedimientos de trabajo también evolucionaron lo que 

permitieron una mejor obtención de los metales. Al principio se 

golpeaba el metal para darle forma, después surgió la forja, en 

el que el metal era golpeado en caliente y con el descubrimiento 

de la fundición (metal se calienta hasta volverse líquido y se 

introduce en un molde) se extendió el uso de los metales.                                               
                                                                   http://blogdequimica4.blogspot.com/2014/07/soluciones-en-estado-solido-las.html 

Edad de Bronce 

Los primeros metales que se usaron fueron la plata, el oro y el cobre, que se encuentran de manera 

natural en forma de pepitas, pero el oro y la plata al ser tan escasos no supusieron ningún avance en la 

vida del ser humano. En cambio el cobre si lo supuso. En su forma pura es muy blando, pero aleado con 

estaño en pequeña cantidad da lugar al bronce, (una aleación promedio contiene un 90% de Cu y 10% 

de Sn). Se desconoce cómo nuestros antepasados llegaron a esa combinación. 
Tomado de: http://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2018/05/23/1285/ 

 

Basado en el texto anterior responda: 

1. ¿Cuáles fueron las causas para que los primeros seres humanos utilizaran los metales? 

2. ¿Por qué considera que el bronce permitió avances en las actividades de los humanos en la 

antigüedad? 

3. ¿Usted considera que si no hubiesen existido las aleaciones la evolución de los seres humanos no se 

hubiese presentado?  Explique.  

 
ESTEQUIOMETRIA:    REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS 

Reacciones químicas son las transformaciones de la materia que producen cambios en unas sustancias 

para obtener otras diferentes se parte de unas sustancias  estado inicial, llamadas reactivos o 

reactantes (izquierda), y  se obtienen otras diferentes en el estado final, llamadas productos (derecha). 

Ejemplo:   

     

  

                                       H2 + O2                                         H2O      

           

CLASES DE REACCIONES QUÍMICAS 

 A.  reacciones de síntesis: es la formación de compuestos a partir de sus elementos o sustancias 

sencillas. Ejemplo: 

     2 Cu (s)   +   S (s)      calor          Cu2S (s) 

      Cobre        azufre                      Sulfuro de cobre (I) 

http://blogdequimica4.blogspot.com/2014/07/soluciones-en-estado-solido-las.html
http://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2018/05/23/1285/


 

 

B. Reacciones de descomposición: los productos son  sustancias más sencillas que los reactivos. 

Ejemplo:      

        CuCO3 (s)                  calor               CuO (s)             +            CO2 

Carbonato de cobre                        oxido de cobre(II)         Dióxido de carbono 

 

C. Reacciones de desplazamiento o intercambio: cuando  uno de los reactivos,   sustancia simple o 

elemento, actúan sobre un compuesto desplazando  uno de sus elementos y ocupando el lugar de este 

en la correspondiente molécula. Ejemplo: 

   

Fe (s)  +  2 HCl (aq)                          FeCl2(s)         +        H2(g)  

Hierro      Ac. Clorhídrico      Cloruro de Hierro (II)            Hidrogeno  

 

D. Reacciones de doble descomposición o doble intercambio: se producen entre dos compuestos y 

equivalen a un intercambio o sustitución mutua de elementos dando lugar a dos nuevas sustancias 

químicamente análogas a las primeras. Ejemplo:                

          NaCl      +           AgNO3                                             NaNO3                  +   AgCl  

Cloruro de sodio      Nitrato de plata                                Nitrato  de sodio      Cloruro de plata 

 

E. Reacciones según el intercambio de calor: se tienen en cuenta dos clases las reacciones 

exotérmicas, que son aquellas que se efectúan con desprendimiento de calor(energía calorífica)  y las 

reacciones endotérmicas, las que ocurren con una absorción de calor. Ejemplos 

    Zn   +   2HCl               ZnCl2   +  H2  +  Calor  ( exotérmica) 

  Calor +  I2  +    H2              2HCl   ( endotérmica)  

   

ECUACIONES QUÍMICAS  

Es la representación de una reacción química donde aparecen los reactivos y los productos y se suele 

colocar una flecha que marca el sentido de la reacción química. Las ecuaciones químicas se ajustan  a 

las leyes o principios de la química como:  La ley de la conservación de la materia  (Ley de Lavoisier) 

según la cual “ la masa de los productos reactivos deber ser igual a la de los productos de reacción”  y la 

Ley de las Proporciones definidas (Ley de Proust) donde “ Las sustancias reaccionan según las relaciones 

de peso fijas e invariables”. Todo esto representado por los coeficientes estequiométricos. 

 

 

Balanceo de las ecuaciones químicas 

Para balancear una ecuación química se pueden aplicar varios métodos: El tanteo o Inspección, el 

método oxido reducción y el método ión-electrón. 

 

Método del tanteo (inspección o ensayo o  error) 

Este método es funcional para ecuaciones que sean sencillas y  para aquellas donde no haya 

transferencia de electrones. Se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  

1. Se escribe la reacción química, con los reactivos y productos. 



 

2. Se determina la cantidad de  reactivos y la cantidad de  productos de la reacción química, teniendo en 

cuenta los coeficientes y los índices (no se deben modificar los índices de las formulas químicas) 

3. En una ecuación compleja se puede iniciar con los elementos metales, luego los elementos no 

metales y de último el Hidrógeno y/o  Oxígeno.  

4. Se continúa por igualar la ecuación probando diferentes coeficientes para lograr que el número de 

átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. 

5. Se verifica la ecuación igualada para asegurarse de que hay el mismo número total de átomos de cada 

tipo en ambos lados de la flecha de la ecuación, es decir  los reactivos deben ser iguales que  los 

productos. 

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción  

En una reacción de oxidación-reducción  o redox, un átomo de uno de los reactivos pierde electrones y 

otro átomo los gana. Esta ganancia o pérdida de electrones permite la disminución o el aumento de los 

estados de oxidación, base fundamental para balancear ecuaciones por este método.    

         

        

 

 

                       
                                                                                       http://www.google.com.co/imgres? 

Reglas para asignar los estados de oxidación 

1. Un átomo en estado puro (sin combinar) es cero. Ej:  Cu0,  Al0,  C0. 

2. Los elementos metálicos siempre presentan estado de oxidación +. Ej:  Ca+2,  Al+3,  Na+1,  Cu+2   

3. El Hidrógeno en la mayoría de compuestos es +1, excepto en hidruros metálicos donde es -1.  H+1
2 O-

2 ,   H+1Cl-1 

4. El Oxígeno en la mayoría de compuestos es -2, excepto en peróxidos, en los que corresponde  a  -1.  

Fe+3
2O-2

3 

http://www.google.com.co/imgres
http://www.google.com.co/imgres?q=oxido-reduccion&hl=es&biw=1024&bih=600&gbv=2&tbm=isch&tbnid=wYsWpEKxZQPxnM:&imgrefurl=http://eduquimica1.blogspot.com/2010/06/reacciones-y-ecuaciones-quimicas.html&docid=pRC38tmFGQLTZM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_8ISXN9jySeE/TApfx0qOXfI/AAAAAAAAAC4/iu3zlm0UR_0/s1600/Dibujo.JPG&w=562&h=211&ei=iCpKT9_7Boe-tweAh7zuAg&zoom=1


 

5. La suma algebraica de los números de oxidación es igual a cero. Ej:  H2SO4  =    (+1)(2)+ (+6)(1) + (-

2)(4) =   0 

6. En un ión monoatómico el estado de oxidación es igual a su carga. 

7. En un ion poliatómico o complejo la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. 

Pasos para balancear una ecuación por el método oxido reducción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método   Ión-electrón 

En este método la reacción total se divide en dos semi -reaciones que se balancean por separado y luego 

se suman. Para ello se reconoce la molécula o ión sufre el cambio y no solo un átomo, se deben tener en 

cuenta las reglas para soluciones acidas, es decir, con H+
(ac)  o soluciones básicas, es decir, con OH-

(ac). 

  



 

 
MOMENTO 3: DESARROLLO DE HABILIDADES 

TALLER No.1 

Balancee por el Método del  Tanteo  

1. KI    +     Cl2                                KCl     +    I2 

2. Al + Cr2O3                                       Al2O3     + Cr 

3. KClO3                              KCl   +  O2 

4. Al(OH)3                                    Al2O3   +  H2O 

5. H2SO4 +  NaOH                    Na2SO4   +  H2O 

6. Al2O3      +  C       +     Cl2                      CO   +    AlCl3 

7. Cu + H2SO4                                                Cu2S + CuSO4 +H2O 

8.  CS2    + H2S   +   Cu                           Cu2S     + CH4 

TALLER No.2 

Balancee por el  método Oxido-reducción  

1.   FeS   +   O2                          Fe2O3     +  SO2    

2.   I2   +   Cl2   +  H2O                      HIO3   +   HCl   

3.  H3PO4   +  Al                          AlPO4    +   H2 

4.  HNO3   +   H2S                        NO    +  S   +  H2O 

5.  HBr    + MnO2                          MnBr2 +   Br2 + H2 O 

6.  HNO2 + KI + HCl                      I2 + N2 + KCl +H2O 

7.  CuS   +  HNO3                    Cu(NO3)2    +   NO  +  S   +   H2O. 

 

 
Envíe al docente titular lo siguiente: 

1. Una fotografía de las respuestas de la INDAGACIÓN. 

2. Fotografía  de las siguientes ecuaciones balanceadas por método de 

TANTEO:    A.  6. C4H10   +  O2                                       CO2  +   H2O 

                   B.   MnO2 + HCl                             MnCl2 + H2O + Cl2 

ÓXIDO REDUCCIÓN:   A.   CuSO4   +  KI                        CuI    + K2SO4   + I2 

                                     B.   AsCl3 + Zn + HCl                     As  +  AsH3 + ZnCl2 

3. Una fotografía con las respuestas de las siguientes preguntas tipo ICFES 

1. Las reacciones químicas se clasifican de acuerdo a la interacción de los reactivos y los productos que 

se formen. Por eso una reacción química clasificada como de síntesis es 

A.   2KClO3 → 2KCl + 3O2                                         B.   2H2O   →    2H2   +  O2 

C.  Cl2 +2NaBr → 2NaCl + Br2                                D.  SO3  +   H2O    →   H2SO4 

 

2. Existen sustancias que pueden originar otros productos como lo demuestra la ecuación  

2KClO3   →    2KCl   +  3 O2 , de acuerdo reacciones químicas ésta se clasifica como 

A.  desplazamiento                                         B. sustitución 

C.  descomposición                                        D. doble desplazamiento 



 

 

3. Una reacción de óxido-reducción se caracteriza porque hay una transferencia de electrones, en donde 

una sustancia gana electrones y otra los cede, ej. Zn + CuSO4   →  Cu  + ZnSO4. 

En la anterior reacción el agente oxidante es 

A. Zn                       B.  Cu                            C.   CuSO4                      D.  ZnSO4 

  

4. Se tiene la siguiente reacción química:   P2S → 2P  +  S 

Teniendo en cuenta la información estequiometria de la ecuación, es válido afirmar que a partir de  

A. 3 moles de P2S se producen 2 moles de P y 1 mol de S. 

B. 1 mol de P2S se producen 2 moles de P y 1 mol de S. 

C. 3 moles de P2S se producen 1 mol de P y 2 moles de S. 

D. 2 moles de P2S se produce 1 mol de P y 1 mol de S. 

 

5. La siguiente ecuación química representa una reacción de descomposición:2X2YZ (l) →  2X2Y (s) +  Z2 

(g)   

De acuerdo con lo anterior, el montaje experimental en donde se lleva a cabo la anterior reacción es 

 
NOTA:   

PUEDE OBSERVAR VIDEOS SOBRE EL TEMA EN YOUTUBE. 

EN LO POSIBLE ENVIAR AL CORREO LAS EVIDENCIAS. 

FOTOGRAFÍAS BIEN TOMADAS Y EN FORMA VERTICAL. 

 

 

1. ¿Qué implicaciones tiene la frase “Conócete a ti mismo”? 

2. ¿Sabe usted cuáles fueron los grandes pensadores de Grecia? 

 

MOTIVACIÓN: LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE FRAGMENTO DE UNO DE LOS DIÁLOGOS DE 
PLATÓN. 

 
TEMPLO DE APOLO EN DELFOS: En su diálogo Banquete, Platón cuenta por boca de Sócrates cómo 
un amigo suyo, Querefón, le consultó a Apolo en su oráculo en Delfos, si había alguien más sabio que 
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DBA:  Identifica los temas de estudio de la Filosofía Griega y Medieval y el problema 
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Sócrates. La respuesta fue enigmática. Un contundente, “no, no hay nadie más sabio que Sócrates”. 
Desconcertado, Sócrates decidió consultar a todos los sabios de su época y les hizo preguntas que 
lograron perturbarlos. De esta manera terminó por concluir que, después de todo, el oráculo tenía razón: 
frente a todos aquellos que se creían sabios y en realidad no lo eran, él al menos sabía de su ignorancia. 
 

ETAPAS DE LA FILOSOFÍA GRIEGA 

Pensamiento pre-filosófico: Cosmogonías. Homero y Hesíodo (S.VIII a.C.).  

Pensamiento filosófico: Tiene cuatro periodos que son: 

 Período Cosmológico: Filosofía de la naturaleza. De los Presocráticos hasta los sofistas. Tema: La 

investigación de la naturaleza – physis. 

 Período Antropológico: Filosofía práctica. Sócrates y los Sofistas (Gorgias Leontini y Protágoras).  

Tema: El ser humano en cuanto animal cultural, político y ético. 

 Período Ontológico: Filosofía crítica. Platón y Aristóteles. Tema: Abarcan todo el ámbito de la 

experiencia humana: Metafísica, teoría del conocimiento, ética, política, lógica, antropología, etc. 

 Período Ético: Filosofía helenística (Escuelas Morales). Estoicismo, epicureísmo, escepticismo y 

eclecticismo. Tema: Ideal del sabio. Sabiduría práctica. La autarquía y el conocimiento al servicio de la 

felicidad. 

 

LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS PERÍODO COSMOLÓGICO: 

Con este nombre se denomina a un grupo de “sabios” provenientes de Grecia, la región de Jonia (Asia 

menor) y de lo que hoy en día es Italia meridional (Elea), que desarrollaron interesantes reflexiones de 



 

carácter lógico-racional entre los siglos VI y V a.C. Se les llaman presocráticos para diferenciarlos del 

gran pensador ateniense Sócrates que marcó una nueva orientación en la filosofía griega, y son 

considerados los primeros filósofos. Los presocráticos son significativos en la historia de la filosofía 

porque, en general representan el origen del pensamiento científico en contraposición al pensamiento 

mítico -mágico. Antes de los presocráticos los diferentes pueblos de la antigüedad para explicar muchos 

fenómenos naturales acudían a los mitos para justificar porque las cosas son como son. La lluvia, los 

truenos, las sequías, los astros, etc., se atribuían a poderes especiales de los dioses; de hecho había 

dioses para casi todo en el mundo y la casta sacerdotal (Chamanes, adivinos, magos, etc.), controlaban 

todo lo relacionado con la divinidad, los textos sagrados y los ritos adecuados para recibir los favores del 

mundo divino. Grecia participaba de toda esta imaginería divina, los dioses tenían incluso apariencia 

humana (antropomorfismo) y hacían parte de infinidad de acontecimientos terrenales: guerras, fertilidad, 

abundancia de bienes, festivales, etc., pero siempre bajo la condición de la inmortalidad. Durante mucho 

tiempo la gente asumió las explicaciones míticas como algo normal, pero con los presocráticos llegó una 

ruptura con respecto a los mitos, esto marco un nuevo giro en el pensamiento griego; la aparición de la 

filosofía. 

TALES DE MILETO: (640 – 546 a.C.)...El agua como principio fundamental... 

”A Tales se le considera el padre de la filosofía, en la antigüedad era considerado sabio, astrónomo, 

matemático y político, su tesis filosófica afirma que el agua es el principio o arjé del cosmos. Parece una 

explicación rudimentaria, pero es bastante lógica. Tales vivía en Mileto, ciudad junto al mar, seguramente 

de tanto observar la naturaleza concluyó que el agua es el principio de la vida: “todo viene de ella y retorna 

a ella. 

ANAXIMENES DE MILETO: (585 – 524 a.C.)...El aire como principio fundamental... 

Anaxímenes considera como principio fundamental de las cosas el aire. Probablemente haya tomado 

esta elección a partir de la experiencia, influyendo la observación de los seres vivos y la importancia del 

fenómeno de la respiración; Anaxímenes nos ofrece un mecanismo de explicación de la generación de 

las cosas a partir de otro elemento distinto de ellas: ese mecanismo de generación se apoya en las 

nociones de “condensación” y “rarefacción”. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las 

nubes; si las nubes se condensan se forma el agua; la condensación del agua de lugar a la constitución 

del hielo, de la tierra; y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales; 

el proceso inverso lo representa la rarefacción: piedra, tierra, agua, nubes, aire y, por último la rarefacción 

del aire produciría el fuego. Como podemos intuir que Anaxímenes parte de un elemento natural no tan 

visible como el agua, pero supremamente importante para la vida. 

ANAXIMANDRO DE MILETO: (610 – 545 a.C.)...El Ápeiron, lo indeterminado es el elemento 

fundamental... 

“Lo infinito no tiene principio, sino que parece ser ello el principio de los demás seres y que abarca todo 

y gobierna” La respuesta dada por Anaximandro a la cuestión del arjé puede considerarse un paso 

adelante respecto a Tales. El arjé es ahora el Ápeiron, es decir, lo indeterminado, lo ilimitado. Toda 

realidad ha de ser indeterminado, y precisamente Ápeiron designa de manera abstracta esta cualidad. Lo 



 

Ápeiron es eterno, siempre activo y semoviente. Esta sustancia, que Anaximandro concibe como algo 

material, es «lo divino» que da origen a todo. 

HERACLITO DE EFESO: (544 – 584 a.C.)...El fuego es el arjé del universo, todo está en 

movimiento... 

Este pensador propone como elemento constitutivo del cosmos al fuego, sin embargo su aporte a la 

filosofía está en su visión dinámica de la realidad: “Todo está en continuo movimiento, todo fluye, nada 

permanece, lo propio del universo es el eterno devenir de las cosas”. Es célebre su frase “no es posible 

bañarnos en las aguas de un río dos veces” queriendo indicar con esto que la realidad nunca es la misma, 

pues en el fondo el universo está regido por el cambio. Otra parte de su teoría postula en la naturaleza 

un orden regido por la lucha de contrarios: seco-húmedo, mortal-inmortal, amor-odio, caliente-frío, alto-

bajo..., lucha que es guerra y también armonía. 

PERÍODO ANTROPOLÓGICO: 
 
 LOS SOFISTAS: enseñan por medio de la retórica´. Representantes: 
 
Protágoras: Afirmó: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Dijo que la verdad es una relación y 
que en tal relación el hombre de medida 
 
Gorgias: autor de una obra titulada: “sobre el no ser o sobre la filosofía”; afirmó que nada es; que si algo 
llegara a ser, resultaría incognoscible y que si fuera cognoscible sería incomunicable. En otras palabras 
que el ente no existe, pero que si existiera sería algo que la mente humana no podría abarcar, esta 
filosofía negativista no es otra cosa que el escepticismo absoluto. 

 
 
FILOSOFÍA CLÁSICA. Representantes: 
 
Sócrates: Se opone a los sofistas; parte de una posición ética ante la vida. El hombre puede conocer la 
verdad y la conoce mediante un esfuerzo érico; nuestros actos deben surgir de un concepto racional, de 
una diferenciación entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. La 
contribución de Sócrates a la filosofía se resume: la conducta del hombre – ser racional -  debe 
corresponder a su naturaleza espiritual. 



 

Platón y el idealismo: creía en un mundo invisible donde existían los modelos  perfectos de todas las 
cosas de la tierra. El nuestro es un mundo de sombras, meros reflejos de un mundo ideal; los hombres 
son como prisioneros atrapados que sólo ven sombras, a las que confunden con lo real. Platón escribió 
sus ideas en formas de diálogos y fundó la primera universidad. Creía en el alma inmortal que provenía 
de un mundo ideal. Define al hombre como un compuesto de CUERPO Y ALMA, en donde el cuerpo es 
la cárcel del alma. Y una vez el cuerpo muere, el alma se libera. A este pensamiento filosófico se le 
denomina: DUALISMO DE PLATÓN 
 
Aristóteles: y la filosofía sistemática: fue discípulo de Platón. Fue un erudito universal y sistematizó 
todos los conocimientos de la época en una serie de tratados y obras que pueden clasificarse en tres 
grupos: las que tratan sobre la lógica o instrumento para el conocimiento de las ciencias; las relativas o 
ciencias teoréticas como la física;  y los catorce libros de la filosofía primera y las que se refieren a ciencias 
prácticas, como la ética y la política. Aristóteles se ocupó también de la ética y la retórica. Este filósofo 
define al hombre como una UNIÓN SUSTANCIAL DE CUERPO Y ALMA. A esta unión se le denomina: 
UNIÓN HILEMÓFICA DEL HOMBRE. 
 

           
 
PERÍODO ÉTICO: Filosofía Helenística: 
 
Cínicos y cirenaicos: fundado por Antístenes, discípulo de Sócrates Los cínicos se hicieron muy 
famosos por el pasotismo de Diógenes, discípulo de Antístenes. Diógenes predicaba que el único camino 
hacia la felicidad era llevar una vida sencilla y llena de excelencias. Demostraba su gran desprecio por 
los ricos viviendo en un tonel como un perro. 
 
Hedonistas: fundador Aristipo de Cirene (cirenses); él proponía que el fin supremo de la vida es el placer 
y afirmaba que el hombre debía tener un placer prudente. Los puntos de su doctrina son: el bien es el 
placer y el mal es el dolor; el hombre debe buscar el primero  y evitar el segundo. El placer se refiere al 
de los sentidos o material. 
 
Los estoicos: hoy llamamos estoicos a quien afronta la adversidad con valor y dignidad. Para Zenón, el 
fundador de los estoicos estas cualidades envuelven un modo de vida. Señaló además, que era mejor 
escuchar que hablar. Motivó a sus seguidores a que reflexionarán sobre sus errores y que corrigieran su 
conducta futura. 
 
Epicúreos: al igual que Zenón, Epicuro también buscaba la paz interior llevando una vida buena  
originariamente los epicúreos no eran hedonistas (gente que vivía del placer). Epicuro enseñó a sus 



 

seguidores a no tener miedo a la muerte porque, tras ella los átomos simplemente se redistribuyen por el 
cosmos. 
 
Los escépticos: su fundador Pirrón de Elis;  el concepto fundamental de este sistema es la suspensión 
o retención del juicio, a fin de buscar de investigar. Por tanto, el escepticismo de Pirrón no es negativista 
como el de los sofistas, sino que se anticipa a la duda metódica de Descartes. 

 

 
REALICE EN SU CUADERNO DE FILOSOFÍA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Saque tres conclusiones del texto TEMPLO DE APOLO EN DELFOS 

1. ¿Por qué cree que se consideraba el más sabio a Sócrates en la sociedad ateniense? 

2. ¿Para usted, en qué consiste la verdadera sabiduría? 

3. EXPLORACIÓN:-Consulte el significado de las siguientes palabras. Además, escriba una oración 

con cada una de ellas.: Logos, Aporía, Devenir, Azar, Necesidad., Cosmos, Monista, Pluralista, 

Esencia, Naturaleza, Mito. 

4. Realice el siguiente esquema 

 



 

5. Saque términos desconocidos y busque su significado DEL  PERÍODO ANTROPOLÓGICO 
6. Determine cinco ideas importantes de la información de la guía. 
7. Elabore mapa conceptual sobre la filosofía de Platón  y Aristóteles. 
8. Realice un cuadro comparativo sobre PERÍODO ÉTICO: Filosofía Helenística 

 
9. REALIZCE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN TIPO ICFES DE OPCIÓN MULTIPLE ÚNICA RESPUESTA. 

1. La época helenística 
a.  Es el momento de máximo esplendor de la filosofía griega 
b.  Es la última etapa del pensamiento griego 
c.  Es la época de los sofistas y Sócrates 
d.  Ninguna de las anteriores 

2. La filosofía de Epicuro considera que el Sumo Bien es 
a. La virtud 
b. La vida de conocimiento 
c. Dios 
d. Ninguna de las anteriores 

3. El epicureísmo defendió una teoría del conocimiento 
a. Racionalista 
b. Sensualista 
c.  Similar a la aristotélica 
d. Ninguna de las anteriores 

4. Influyó en la física de Epicuro. 
a.  Anaxágoras 
b.  Heráclito 
c.  Platón 
d.  Ninguna de las anteriores 

5. Para el estoicismo el Sumo Bien es 
a.  El placer 
b.  La virtud 
c.  La vida de conocimiento 
d.   Ninguna de las anteriores 

6. Los estoicos defendieron 
a.  La historia lineal 
b.  La progresiva perversión de la Naturaleza a lo largo del tiempo 
c.  El eterno retorno 
d.  Ninguna de las anteriores 

7. Epicuro propuso 
a.  Participar en la vida política 
b. Prescindir de todo vínculo social 
c. Cultivar la amistad y prescindir de los asuntos públicos 
d.  Ninguna de las anteriores 

8. Se llama........ a la teoría según la cual no es posible ningún conocimiento. 
a. Relativismo 
b. Escepticismo 
c. Dogmatismo 
d.  Ninguna de las anteriores 

 
 
 



 

 
9. La escuela moral helenística más cosmopolita fue 

a.  el epicureísmo 
b. el estoicismo 
c.  el escepticismo 
d.   ninguna de las anteriores 

10. La escuela moral helenística más cosmopolita fue 
a.  El epicureísmo 
b.  el estoicismo 
c.  el escepticismo 
d.   ninguna de las anteriores 
 

 
Recuerden realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá 
tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al Whatsapp, para poder valorar su trabajo. 
Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 
Fabio Herrera:  Fabio.herrera.gomez@gmail.com   Cel. 3117814609 
 

 
Para NO OLVIDAR… 

Para SIEMPRE RECORDAR… 

• El trabajo de un líder es ayudar a los incrédulos a adoptar tu visión, a los impotentes 

a superar su debilidad y a los desesperados a desarrollar la fe. 

• La Esperanza siempre será más fuerte que nuestros miedos. 

 

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

finalizarlas deberá tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al WhatsApp, 

para poder valorar su trabajo. 
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