
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

5 

3 



 

Conoce la estrategia de Fundación Gigante para promover la educación en 

de sus empleados. 

 

 

 

 

Todos tenemos algún familiar o conocido adulto, el cual, a pesar de no haber concluido sus estudios tiene 

en mente la idea de hacerlo, pero no encuentra el tiempo o no tiene la suficiente motivación para llevarlo 

a cabo, la pregunta aquí es ¿Cómo motivar la educación para adultos en un contexto donde parece que 

es más difícil aprender a medida que pasan los años? 

La educación para adultos suele ser un esfuerzo mayor debido a que es una práctica voluntaria que exige 

tiempo extra a las actividades cotidianas, pero principalmente debido al miedo o inseguridad que generan 

la falta de práctica y la posibilidad de no cumplir con el objetivo. 

Muchos de los adultos que deciden retomar o iniciar sus estudios se ven motivados por sus familiares, 

particularmente por sus hijos, para poder ser un ejemplo de superación u ofrecerles una mejor calidad de 

vida. 

La principal motivación son los objetivos y los resultados. Contrario a los niños, los adultos exigen 

resultados y una justificación de qué les va a aportar ese esfuerzo y conocimiento. Lo ideal es ir paso a 

paso, fijando objetivos y cumplirlos de uno en uno para que no se vuelva una tarea abrumadora que 

pudiera parecer en momentos inalcanzable. En este sentido, la tolerancia a la frustración es fundamental, 

para intentar cuantas veces sea necesario y lograr cada una de las metas propuestas. 



Más allá de la teoría o la información no aplicada, el aprendizaje con adultos se vuelve más efectivo 
cuando es un proceso activo y práctico. La conexión de los temas con su vida y lo relevante que estos 
puedan llegar a ser para ellos, hará que se vuelvan atractivos y más sencillos de aprender y retener. 

Tener un incentivo final es el mejor de los alicientes, este puede ser un certificado, un reconocimiento, un 
puesto de trabajo o la satisfacción de haber cumplido una meta y demostrar sus capacidades. 

A continuación te compartimos el ejemplo de una empresa que como parte de su responsabilidad social 
facilita los medios para que sus colaboradores puedan continuar o iniciar con sus estudios. Así es como 
Grupo Gigante motiva la educación para adultos. 

Grupo Gigante, motivando la educación de sus Empleados.                                  

Grupo Gigante, a través de su Fundación y en alianza con Construyendo y Creciendo, A.C. instalaron en 
los desarrollos inmobiliarios Miyana Polanco y Gran Terraza Coapa, aulas educativas equipadas con 
computadoras, escritorios, acceso a internet y facilitadores educativos con el objetivo de impulsar el 
desarrollo integral de sus trabajadores. 

Estas aulas permiten que los empleados que trabajan en la construcción aprovechen las instalaciones y 
el personal, para terminar su primaria, secundaria, preparatoria o algún curso adicional de computación 
o alfabetización.      Dicha iniciativa ofrece a los colaboradores continuar con su desarrollo académico, 
superarse a sí mismos y ampliar sus oportunidades para eventualmente ofrecer una mejor calidad de vida 
a sus familias. 

Jorge Arturo Arroyo es un topógrafo que trabaja en la construcción y decidió estudiar el curso de 
computación, al respecto afirma: “En muchas obras en las que he estado en Ciudad de México nunca 
había encontrado ningún aula y fue aquí que encontré la oportunidad y dije ‘ahora es cuando’ ”. 

“No es difícil, querer es poder. Hay que vencer un 
poquito la apatía y el miedo sobre todo, que es lo que 
generalmente le da a la gente y sí se puede, si tú 
quieres, sí se puede” Afirmó Araceli Velázquez Mora, 
quien trabaja en limpieza de oficinas y obtuvo su 
certificado. 

“Es difícil y pesado salir del trabajo para tomar las 
clases, pero sí vale la pena. (…) Qué padre que nos 
apoyen de esta manera, nos dan más ánimos para 
seguir adelante”. Afirmó Emilia Martínez, quien 
terminó a través del aula su secundaria en 3 meses. 

De esta forma Fundación Gigante busca motivar la educación para adultos y se preocupa por la 
superación personal y profesional de sus colaboradores, ofreciéndoles las herramientas y premiando su 
voluntad. educación para adultos Fundación Gigante 

https://www.expoknews.com/etiqueta/educacion-para-adultos/
https://www.expoknews.com/etiqueta/fundacion-gigante/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Disponible                             

para la                                    

creatividad formativa 

Este espacio estará disponible, en los próximos 

CUTIS, para aportes de  estudiantes del grado 

décimo, que tenga como finalidad el crecimiento 

personal de los lectores. 



 

  

EL OBRERITO                                                                                                                                                                                       

Gabriela Mistral 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Mistral                                                                                                                                              

Chile (1889 – 1957) 

Lucia de María del Perpetuo Socorro Godoy 

Alcayaga, fue una  destacada poetisa, diplomática 

y pedagoga, que bajo el seudónimo de Gabriela 

Mistral se destacó de forma especial en la 

literatura. 

Fue la primera latinoamericana y la primera 

mujer en su especialidad en ganar en  Premio 

Nobel de Literatura, en 1945. 

https://ccnesnoticias.com/wp-

content/uploads/2019/02/hjkfkjk.jpg 



Fecha:  CICLO  5 

Nombre del Estudiante: 

Asignatura: Lógico – 
matemáticas  

Nombre del Docente: JULIO CESAR GALVIS  

Ejes temáticos: Comprende y utiliza la ley del seno y el coseno para resolver problemas de 

matemáticas y otras disciplinas que involucren triángulos no rectángulos. 
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Actividad 6 

Un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición, desea calcular la distancia 

entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A, y con los únicos datos que tiene 

hasta ahora son las distancias de el respecto a los otros edificios, 180 m y 210 m, 

respectivamente, también sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual 

“A” es de 39.4° ¿Qué distancia hay entre los dos edificios?   

 

 

 

 
 

Las actividades realizadas, evaluación deben enviarse por medio de foto por WhatsApp 
o al correo electrónico al Docente Julio César Galvis. 
Por favor indicar el número del cuadernillo, el nombre del estudiante y el ciclo.  
• Docente: Julio César Galvis  3222827339   jcgalvis2@gmail.com 
 

mailto:jcgalvis2@gmail.com


Asignatura: 
Informática. 

Nombre del Docente: JULIO CESAR GALVIS  

Ejes temáticos: Comprende y utiliza Los algoritmos en operaciones prácticas de desarrollo. 
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Las actividades realizadas, evaluación deben enviarse por medio de foto por WhatsApp o 
al correo electrónico al Docente Julio César Galvis. 
Por favor indicar el número del cuadernillo, el nombre del estudiante y el ciclo.  
• Docente: Julio César Galvis  3222827339   jcgalvis2@gmail.com 
 

mailto:jcgalvis2@gmail.com


 

 

MODELOS ATÓMICOS El origen y composición del universo, ha sido para el hombre uno de  sus 
grandes interrogantes, en el siglo V antes de Cristo, los naturalistas y  filósofos griegos sostenían  que 
todas las cosas que existían  resultaban de la combinación perfecta de  cuatro elementos 
fundamentales: tierra, agua, aire y fuego  

En aquella época los saberes no se alcanzaban mediante la experimentación, sino el razonamiento 
lógico, basándose en la formulación de ideas y su debate.  

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA  DE  LA  MATERIA 

A partir del postulado  del Atomismo mecanicista  surge  otro cuestionamiento sobre la estructura del 
átomo .¿Qué forma tiene el átomo? 

1. Qué son los modelos atómicos?  

Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones mentales de la estructura y 
funcionamiento de los átomos, desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las 
ideas que en cada época se manejaban respecto a de qué estaba hecha la materia. 

Modelo atómico de Dalton 

El primer modelo atómico con base científica, fue formulado en 1803 por John Dalton, (naturalista, 
químico y matemático, Británico) quien imaginaba a los átomos como diminutas esferas.  Este primer 
modelo atómico postulaba: 

 La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se 
pueden destruir. 

 Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. 

 Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. 

 Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. 

 Los átomos, al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. 

 Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de 
un compuesto. 

 Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos 

A Leucipo y su discípulo  Demócrito, se les atribuye la fundación 

del atomismo mecanicista, según esta teoría  dice que  la realidad 

está formada de partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas y 

siempre en movimiento, los átomos (significa en griego "lo que no 

puede ser dividido").  

 

Demócrito 450 a. C 

https://es.wikipedia.org/wiki/1803
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
https://es.wikipedia.org/wiki/Atomismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo


Modelo atómico de Thomson (1904 d.C.)                                                                                           

Después de muchas experiencias irradiando placas metálicas, el científico británico 
Joseph John Thomson descubrió que en el átomo había partículas negativas las que 
llamó electrones. 

Basado en este descubrimiento, propuso el modelo atómico como una esfera 
cargada positivamente, donde se encontraban insertadas las partículas negativas, de ahí que también se 
le conozca a este modelo como  “budín de pasas”, 

Modelo atómico de Rutherford (1911 d.C.) 

 

 

 

Nota:(en este modelo, los electrones giran libremente, al azar, esto implica que se 

desplacen en diferentes direcciones, perdiendo energía, y en un momento dado todos los 

electrones chocarían con el  núcleo) 

Modelo atómico de Bohr                                                                                                                                    

Niels David  Bohr fue un físico danés, nació 1885, contribuyó en la comprensión del átomo y la 

mecánica cuántica. Según Bohr el átomo es como un pequeño sistema solar, la carga positiva estaba 

concentrada formando el  núcleo en el cual se hallaba el mayor porcentaje de su masa, los electrones 

giraban alrededor  en orbitas concéntricas, bien definidas». Cada orbita es un nivel de energía, siendo 

el de menor valor, el que está más cerca del núcleo. 

 

 

 

 

Este modelo se resume en tres postulados: 

 Cada órbita tiene una energía asociada. La más externa es la de mayor energía. 

 Los electrones no irradian energía (luz) mientras permanezcan en órbitas estables. 

 Los electrones pueden saltar de una a otra órbita. Si lo hace desde un nivel interno a 

un nivel debe absorber un cuanto de energía (una cantidad). Si pasa de una de mayor 

a una de menor, pierde energía en forma de radiación (luz). 

Ernest Rutherford físico británico (1871), realizó una serie de experimentos 

en 1911 a partir de láminas de oro y otros elementos, gracias a los 

cuales determinó la existencia de un núcleo atómico de carga positiva en 

el cual se hallaba el mayor porcentaje de su masa. Los electrones, en 

cambio, giraban libres y al azar  en torno a dicho núcleo o centro. La mayor 

parte del átomo es espacio vacío. 

 

https://concepto.de/masa/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutherford_atom.svg


Modelo atómico de Sommerfeld (1916 d.C.)Sommerfeld  dice,  que no todos los electrones 

que están en una misma orbita o nivel tienen el mismo valor de energía, como afirma el modelo de Bohr.  

Después de muchas experiencias su conclusión fue: 

 Dentro de un mismo nivel de energético existen orbitales o subniveles con energías 

ligeramente diferentes.  

 El número de sub-niveles está determinado por el número del  nivel así; el primer nivel tiene 

un subnivel, el nivel dos  tiene dos sub- niveles, el nivel tres, tiene tres sub-niveles …..n                                                             

 Los subniveles se representan con las letra minúsculas y en su orden son: s, p, d, f.  

 Cada sub- nivel alberga un número determinado de electrones. 

 

    Numero de -niveles                                                         Número  de electrones por sub-nivel 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

Un orbital atómico es la región del espacio donde se mueven los electrones, los cuales no tienen una 

trayectoria definida, ya que es imposible conocer la posición de un electrón de un orbital en un momento 
determinado. 

 

                                    

 

 

 

 

 

Sub -niveles Número de electrones en cada 

sub- nivel 

s 2  e- 

p 6  e_ 

d 10 e_ 

f 14  e_ 

N° de 

niveles 

nivel N° de  sub niveles 

n = 1 L s 

n = 2 M s , p 

n = 3 N s , p,  d 

n = 4 O s , p,  d,  f 

Orbital S2 Orbital d10 Orbital p6 

Gráfica: 

Representación del 

modelo atómico de 

Sommerfeld 1916  



.EL ÁTOMO: Es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de 

un elemento químico. Aunque la palabra átomo significa parte indivisible, la verdad es que  está formado 

por ´partículas mucho más pequeñas. Como son  los protones, neutrones y electrones. 

                               
Cada átomo se compone de un núcleo y uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está 

compuesto de protones y neutrones casi siempre en proporciones iguales.( nucleones). Más del 99,94 % 

de la masa del átomo está en el núcleo. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones 

tienen una carga eléctrica negativa y los neutrones tienen ambas cargas eléctricas, por lo que son 

neutros.  

 

Átomo Neutro: Si el átomo posee el mismo número de  protones y electrones                                                                                                                                                                          

Masa atómica: La masa atómica es la masa de un  átomo, es la suma del número de protones y 

el número de neutrones en el núcleo atómico. Se representa mediante la letra A, y se escribe en la 

parte superior del símbolo químico del elemento.                                                                                                              

El número atómico es el número de protones (cargas positivas) en el núcleo de un átomo. Se 

expresa mediante la letra Z.                                                                                                                                                  

Ion: El número de protones del átomo  no es igual al número de electrones; si el número de protones 

es mayor, entonces el átono está cargado positivamente  y a este ion se le denomina catión, pero  si  el 

número de electrones es mayor, se le denomina anión.                                                                                             

Los isótopos Son átomos de un mismo elemento, que presentan el mismo número atómico Z, pero 

difieren en su masa. 

. 

   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo


 

Isobaros: son isotopos de diferentes elementos que poseen la misma masa, ejemplo: 40Ca20                  
40Ar18 

 

Molécula: es el conjunto de dos o más átomos de elementos iguales o diferentes enlazados que 

forman un sistema estable y eléctricamente neutro. 

 

Masa Molecular: es la suma de los pesos atómicos de una molécula, correspondiente a los átomos 

que la constituye. Recuerden que los gases cuando están solos son di-atómicos ejemplo Cloro (Cl2), 

Hidrogeno (H2),  Oxigeno (O2). 

Mol o mole: es la cantidad de sustancia que contiene 6,023X1023 partículas, ya sea de un elemento 

(átomos) o de un compuesto (moléculas). 

Átomo gramo: es el peso en átomos de un mol de átomos (6,022X1023 átomos) de un elemento. Este 

peso es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. 

Compuesto: es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica y 

está representada por una formula química. Ejemplo el agua es un compuesto formado por H y O 

en razón de sus átomos de 2 a 1 y su fórmula es H2O. 

                                                                                                                                          

Representación de los átomos   según el modelo de Bohr                                                                                                        

Ejercicio: 1 

 



 

Distribución electrónica o notación espectral 

La configuración electrónica de un átomo es la distribución de sus electrones en los distintos niveles, 

subniveles y orbitales. Los electrones se van situando en los diferentess niveles y sub niveles por orden 

de energía creciente.(partiendo desde el mas cercano al núcleo.   

La  configuración electrónica de un átomo determina las propiedades química del elemento y su 

ubicación en la tabla periódica. 

En la práctica, la distribución de los electrónes por niveles, sub-niveles y orbitales, se tiene en cuenta  

el número atómico y se hace utilizando como guía el diagrama de Moeller.  

  

 

1. Realice una tabla como la descrita en el ejemplo y determine el símbolo, número atómico 
y masa atómica los elementos: Litio, Boro, Carbono, Nitrógeno, Flúor Helio, Sodio, aluminio 
Fosforo y Cloro. 

 
Ejemplo: 
Vamos a trabajar con el elemento Berilio, y debemos desarrollar el punto anterior: 

 
Elemento Símbol

o 
Número 

atómico ( 
Z) 

Peso 
atómic
o (w) 

Masa 
atómica 
(A) 

Berilio Be 4 9,0122 9 
Oxígeno O 8 15,99 16 

 

NIVELES SUB - NIVELES 



 
2. Realice la configuración electrónica de los elementos: Helio, Litio, Magnesio, Silicio, 
Azufre, Potasio, Galio y Bromo. 

 
 

3. Determine las partículas (electrones, protones y neutrones) de los siguientes isotopos 
a. Del carbono 12C6 

13C6 14C6 
b. Del Hidrogeno 1H1 

2H1 
3H1 

c. Del Neón 20Ne10 
22Ne10 

 
4. Encuentre la masa molecular de los siguientes compuestos                                                                          

a. Ca (OH)2 Rta: 74,096 g. 
b. H3PO4 Rta. 97,99 g. 
c. Fe2(SO4)3 Rta: 399,89 g. 
d. Al(ClO2)3 Rta. 229,33 g 

 

Ejemplo: Hallar la masa molecular del Al2O3 

  Al = 26,98 gr X 2   53,96 gr 

O = 16 gr X 3   48. 0 gr 
 

TALLER  
1. Halla el número de moles–átomo contenido en 0,4 gramos de oxígeno y en 48 

gramos de carbono? Rta. 0,025 moles-átomo de Oxigeno y 3,99 de moles-átomo de 
C Carbono. 

 
2. Determine cuántos átomos hay en: 
a. 0,92 mol-átomoes de aluminio. Rta. 5,54X1023 átomos de Al. 

b. 3,5 gramos de nitrógeno. Rta. 1,5X1023 átomos de N2. 
 

3. Encuentre el número de moléculas que hay en 
a. 2 gramos de oxigeno Rta. 3,76X1022 moléculas de O. 

b. 0,35 mol-moléculas de HNO3 Rta: 2,10X1023 de HNO3 
 

4. Cuál es el peso de: 
a. 2,4X1022 moléculas de nitrógeno. Rta. 1,11 gr de N2. 
b. 1,8X1024 moléculas de NaOH Rta: 119,48 gr de NaOH 

 

Ejemplos: 
1. Determine el número de mol-átomos que hay en 2,6 

gramos de cobre. 1 mol-átomo de Cu ------------ > 63,55 
gr Cu 

X ------------- > 2,6 gr Cu 
 

X = 1mol-atomo  de Cu X 2, 6 gr de Cu = 
0,0409mol-atomo 63,55 gramos de Cu 

 
Rta. En 2,6 gramos de Cu hay 0.049 gr mol-átomo de C. 
- 



 

 

                                                                                                                                                                    

.  

 

MOMENTO 1 

El Cantar de mío Cid es el mayor de los cantares de gesta 

españoles de la Edad Media, no se trata de una biografía 

más o menos fantaseada, sino de un texto propiamente 

literario, un poema épico de primera magnitud que relata 

las heroicas hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, "El 

Campeador". Una lectura única que nos lleva por el 

complejo proceso de recuperación de la honra perdida de 

nuestro protagonista y el restablecimiento del honor que 

nunca debió arrebatársele. Escrita alrededor del año 1200 

• ¿A qué época de la historia hace referencia la imagen?                                

• ¿Qué es lo relevante de esta época?.                                                                                            

• ¿Cuáles corrientes literarias se gestaron en esta época? 

 

MOMENTO 2  CONCEPTUALIZACIÓN 

La Literatura Española en la Edad Media  

Durante toda la Edad Media el latín fue la única lengua para la transmisión del conocimiento y de la 

literatura culta. Por eso, las primeras manifestaciones literarias en lengua romance tienen carácter 

popular y oral, ya sean de género lírico o épico. La poesía culta y la prosa literaria no aparecerán hasta 

el final de este periodo.  

El contexto socio cultural de la Edad Media 

 ALTA EDAD MEDIA: Se ubica alrededor del siglo V, llegada de los pueblos bárbaros, deterioro del 

imperio romano, consolidación del imperio romano de Oriente. Llegada de los árabes a Europa, 

formación de los primeros reinos cristianos de Occidente.  

BAJA EDAD MEDIA: Se inicia alrededor del siglo X, se caracteriza por el establecimiento del sistema 

feudal y las cruzadas, concluye con la guerra de los Cien Años, decadencia del feudalismo y la caída 

de Constantinopla, invasión de los turcos.  

PERIODO DE TRANSICIÓN: Los “burgueses”, es decir, los del “burgo”, los que vivían en la ciudad, 

cultivaban el comercio, usaban la moneda y constituían un poder nuevo, que no era el del noble dueño 

de tierras ni el del eclesiástico. Como consecuencia de todo ello nacieron nuevas costumbres y se 

difundieron nuevas ideas, que se tradujeron en la vida cotidiana en un mayor refinamiento en los gustos 

y en una mentalidad más mundana.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1200


La lengua medieval  

El español es una lengua romance de las varias que surgieron en la península durante la Edad Media. 

Desde sus inicios tuvo un fuerte carácter innovador frente a las restantes lenguas peninsulares y 

después se mantuvo sin cambios importantes hasta el siglo XVI.  

Características lingüísticas de los textos medievales  

• Variedad de formas: en una misma época, o incluso en un mismo autor o texto puede existir variedad 

en las formas fonéticas; en el sistema verbal (dezié / dezía / dizía); en la morfología (venie / venía) y en 

el léxico (poridat / secreto).  

• Coexistencia de lenguas diversas: no es raro encontrar rasgos lingüísticos que no pertenecen al 

castellano en textos inicialmente escritos en esta lengua.  

Oralidad y escritura  

En la Edad Media muy pocas personas sabían leer y escribir. Además, los textos se escribían a mano 

en hojas de pergamino, en un proceso largo y costoso, por lo que sólo las obras consideradas 

importantes eran copiadas. Los poemas solían ir acompañados de música, lo que favorecía su 

aprendizaje de memoria. Los relatos en prosa eran casi siempre leídos en voz alta, para un grupo de 

personas que se reunía a escuchar la voz del narrador. 

 Los géneros de la literatura medieval                                                                                                           
1. Lírica: las manifestaciones literarias más antiguas que conservamos en romance son las jarchas 

mozárabes. Por eso, se cree que las canciones líricas populares nacen al mismo tiempo que las 

lenguas romances.                                                                                                                                                   

2. Épica: la mayor parte de las manifestaciones literarias conservadas pertenecen a este género. 

 

Existían dos movimientos que lo desarrollaban:  

• El mester de juglaría: conjunto de la poesías épica o lírica— de 

carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares,1 que 

eran quienes las cantaban o recitaban para el recreo de nobles, reyes y 

público en general.  

 

• El mester de clerecía: 

Llamamos  Mester de Clerecía  a  la 

forma de escribir y al conjunto de las 

obras que los clérigos crearon entre 

los siglos XIII y XIV. Utilizan un 

lenguaje culto y cuidado. Escriben en 

verso. La finalidad de sus obras es didáctica, es decir, escriben para 

enseñar. Fernando Rojas, Gonzalo de Berceo, Jaufré Rudel, Rimbaut 

Arenga, Alfonso X “el sabio”, Giovanni Bocaccio, Don Juan Manuel, 

Beroul, Gottfried von Strassburg, Geoffrey Chaucer, el Arcipreste de 

Hita entre otros. Tomado de: https://bit.ly/38xE615 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mester_de_juglar%C3%ADa#cite_note-1


El Renacimiento en la literatura  

El origen del Renacimiento tuvo lugar en Florencia, Italia, durante los siglos XIV y XV. Esta fue la época 

en la que la Edad Media empezaba a entrar en su etapa final y todos los cánones que habían marcado 

la estética y la mentalidad de los hombres empezaban a ser sustituidos por una nueva mentalidad donde 

la razón y la ciencia se abrían paso. 

 El Renacimiento tuvo lugar en un periodo en el que la sociedad del momento empezaba a conseguir 

grandes hazañas. De hecho, el descubrimiento de América que tuvo lugar en el 1492 ocurrió cuando esta 

corriente artística invadía las letras y las artes. Esto hizo que secomenzara a sobrevalorar la razón y la 

ciencia por encima de la fe religiosa y, por tanto, el hombre empezó a colocarse en el centro de las 

investigaciones y de los pensamientos. 

 En la literatura renacentista nos encontramos con una gran influencia de la ciencia y de las 

investigaciones racionales. Una corriente que empezó a darle una gran importancia a la intelectualidad 

de la época y a las grandes incógnitas que asolaban en la realidad del momento. Temas como el amor, 

la naturaleza o la sexualidad fueron predominantes en los escritos de la época y, para ello, se cultivaron 

nuevos géneros como el ensayo, los sonetos, la poesía lírica, etcétera. 

 El humanismo triunfó en la sociedad y, esto, consiguió penetrar en una gran variedad de obras 

literarias. De hecho, nos encontramos con humanistas como Petrarca que empezaron a escribir en latín 

y en lenguas romance creando, así, la literatura vernácula. Algunos de los escritores del Renacimiento 

más destacados fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolas Maquiavelo o Martín Lutero. Tomado de: 

https://bit.ly/3bBoI5V 

 

MOMENTO 3 APLICACIÓN 

Con la información expuesta en el momento de conceptualización, realice las siguientes actividades:  

1. Elabore un mapa conceptual en el que se evidencien las características, el contexto, los autores y 

demás aspectos importantes de cada una de las literaturas: Medieval Española y Renacentista.                                                           

2. Consulte y tome nota acerca de los aspectos más relevantes de la vida en España durante la edad 

media.                                                                                                                                                                                

3. Lea el siguiente texto sobre El Cantar de Mio Cid y la épica medieval  

La épica medieval  

La narración de sucesos es algo que aparece en la literatura desde sus etapas primeras y era la tarea de 

los juglares. Ellos recitaban poemas heroicos y cantaban canciones de diverso tipo a cambio de unas 

monedas. El plato fuerte de sus recitaciones eran los cantares de gesta. 

 El primer documento literario conservado en lengua castellana es un cantar de gesta: el poema del Mio 

Cid. Se trata de un cantar, es decir, un texto escrito en verso que narraba los hechos de un personaje 

famoso por sus hazañas. Aquí el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, a quien se considera un 

héroe que había perdido el favor del rey Alfonso VI. Es condenado al destierro y busca nuevas riquezas 

y fama luchando contra los moros, y conquistando diversas ciudades hasta llegar a Valencia. 

 Este tipo de literatura basada en hechos de la historia real pero que engrandece la figura del protagonista 

pertenece al género que se conoce con el nombre de épica. El texto del cantar ha llegado a nosotros en 

un manuscrito del S. XIV, pero su composición es anterior y de carácter oral. No se conoce al autor y el 

poema se conservó en boca de juglares que se lo aprendían de memoria.  

https://bit.ly/3bBoI5V


 

El poema narra la pérdida y recuperación del honor del Cid. Está compuesto por unos 4000 versos y está 

dividido en tres partes o cantares: el cantar del destierro en el que el Cid es desterrado por el rey y parte 

de sus tierras seguido por sus vasallos. Emprende distintas batallas contra musulmanes y cristianos y 

tras cada victoria envía parte del botín al rey. El cantar de las bodas o de la conquista de Valencia, en el 

que el Cid consigue ganar esta ciudad a los moros; convencido de su fidelidad el rey lo perdona y acuerda 

las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión. Finalmente en el cantar de la afrenta de Corpes, los 

infantes, acusados de cobardía por haber huido ante la presencia de un león parten hacia sus tierras. Por 

el camino, en el Robledal de Corpes, azotan a sus esposas y las abandonan. El Cid reclama justicia al 

rey, que convoca a las cortes de Toledo y decide que los infantes se batan en duelo con unos caballeros 

del Cid. Los infantes son vencidos y las hijas del Cid se casan con los príncipes de Navarra y Aragón.  

Ahora responda las siguientes preguntas:                                                                                                                                              

• ¿Cómo está dividido El Cantar de Mio Cid?                                                                                                                                          

• . ¿Cuál es el tema central de este poema épico?                                                                                                                                    

• ¿Dónde son azotadas y humilladas las hijas del Cid?                                                                                                                    

• ¿Cuál fue el rey que desterró al Cid?                                                                                                                                                             

• . ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid al terminar el Cantar de la afrenta de Corpes?                                                                     

• . ¿De qué manera se daban a conocer las hazañas del Mio Cid en la Edad Media? 

4. Encierre, en las coplas, las estrofas en las que se puede observar una oposición entre los valores 

mundanos y los valores cristianos, utilice diferentes colores. Tenga en cuenta que son escritos surgidos 

en el siglo XII y XIV pertenecientes a la época del renacimiento.  

          

 

 



 

 “MOVIMIENTO” 
Hagámonos una pregunta: ¿Qué cosas se mueven? Un automóvil que viaja hacia la costa; una 
hoja que, agitada por el viento, cae de un árbol; una pelota que es pateada por un futbolista; un 
atleta que corre tras una meta; un electrón que vibra en su entorno; la Tierra alrededor del Sol. 
Quizás deberíamos preguntarnos ¿hay algo que no se mueva? Como la respuesta parece obvia 
(“todo se mueve”) Entonces determinemos ¿qué es el “movimiento”? 

 
MOVIMIENTO: Si nos referimos a un objeto que se mueve, 
diríamos que el objeto tiene movimiento si cambia de 
posición a través del tiempo. Entonces, se define el 
movimiento como un cambio de posición de un cuerpo con 
respecto a otro cuerpo (donde se sitúa un observador), 
durante un espacio de tiempo. De acuerdo con la definición 
dada en el párrafo anterior, para estudiar un movimiento es 
preciso fijar previamente la posición del sistema de 
referencia, u observador, que contempla dicho movimiento.  

Podemos definir un sistema de referencia como un sistema de coordenadas, respecto del cual 
estudiamos el movimiento de un cuerpo. Supone la posición del observador respecto al 
fenómeno observado. 
 
 

 

 

Eje Temático/Asignatura:  CICLO 5 

FISICA Docente: Julio Cesar Galvis S.                    

DBA 

Utiliza las herramientas matemáticas para describir fenómenos físicos  
Comprenden y aplica los conceptos de La Cinemática.  



 Es posible que un mismo cuerpo esté en reposo para un observador, o 

sistema de referencia, y en movimiento para otro. Por ejemplo, supongamos 

que vamos a despedir a un amigo que se dispone a viajar en autobús. 

Conforme el autobús se aleja de la parada, observamos que nuestro amigo 

se mueve alejándose junto al mismo. Sin embargo, para él las cosas se 

perciben de forma distinta, el autobús está quieto y somos nosotros los que 

nos alejamos junto a la parada. 

 

Cuando no hacemos mención a un sistema de referencia, el sistema de 

referencia utilizado será la superficie de la Tierra. Es decir, cuando decimos 

que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, es respecto a la superficie de 

la Tierra que el automóvil tiene esa rapidez. La superficie de la Tierra la 

estamos considerando en reposo. 

Estudio de los movimientos La observación y el estudio de los movimientos se 

conoce desde tiempos remotos. Los griegos decían “Ignorar el movimiento es 

ignorar la naturaleza”, y con ello reflejaban la gran importancia que se le otorgaba al tema. Luego, 

científicos y filósofos medievales observaron los movimientos de los cuerpos y especularon sobre sus 

características. Los propios artilleros de la época manejaron de una forma práctica el tiro de proyectiles 

de modo que supieron inclinar convenientemente el cañón para conseguir el máximo alcance de la bala. 

Sin embargo, el estudio propiamente científico del movimiento se inicia con Galileo Galilei. A él se debe 

una buena parte de los conceptos que se refieren al movimiento.  

 

La cinemática, entonces, es la parte de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos sin pretender 

explicar las causas que originan dichos movimientos. Para hablar de movimiento es imprescindible 

referirse a dos magnitudes elementales de la física como son el espacio y el tiempo. Íntimamente 

relacionados, el tiempo (t) permite ordenar los sucesos físicos en una escala que distingue entre pasado, 

presente y futuro, mientras que el espacio (s) puede verse como un medio abstracto en el que se 

desplazan los cuerpos. Se describe normalmente mediante tres coordenadas que corresponden a la 

altura, la anchura y la profundidad. 

Ahora bien, al referirnos al movimiento, que sabemos se realiza en un espacio y en un tiempo 

determinados, es preciso tener en cuenta, además, que éste posee varias características o conceptos 

involucrados en el movimiento son: Posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración y 

deceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 
El camino realizado por la hormiga entre la posición inicial y la posición final (línea azul) se 
denomina trayectoria. La longitud de la trayectoria seguida por la hormiga corresponde a la 
distancia recorrida (d).  
Por otro lado, el desplazamiento (∆x) es la variación entre la posición final y la inicial. Es decir, 
en la imagen, el desplazamiento se representa por la flecha roja que, además, indica que el 
movimiento comenzó en la posición inicial y terminó en la posición final. Para determinar el 
desplazamiento, se utiliza la siguiente expresión matemática:  
 

 
En el caso de la hormiga, la expresión sería: ∆x= 6cm – 1cm  ∆x= 5 cm. 
 
Rapidez y velocidad  
Así como la distancia y el desplazamiento tienen significados claramente diferentes (a pesar 
de sus similitudes), también lo hacen la rapidez y la velocidad. La rapidez es una magnitud 
escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial 
que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo. 
La rapidez es la distancia que recorremos en un determinado tiempo. Según el ejemplo de la 
hormiga visto anteriormente, calcularíamos la rapidez con la línea azul y el tiempo empleado en 
recorrer dicho camino siguiendo la siguiente expresión: 

 

 
 
 

 
 

 

 



Por otra parte, la velocidad es el cambio de posición de un objeto (desplazamiento) en un tiempo 
determinado con la dirección y el sentido del movimiento. Según el ejemplo de la hormiga, 
calcularíamos la velocidad con la línea roja y el tiempo empleado en dicho camino siguiendo la 
siguiente expresión:  

 
 
Ejemplo: Si la hormiga se desplaza 6 centímetros en 2 segundos. ¿Cuál sería su 
velocidad? 

V = 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 
 =  

𝟔 𝒄𝒎

𝟐 𝒔𝒆𝒈
  = 3 

𝒄𝒎

𝒔𝒆𝒈
         

 
TIPOS DE MOVIMIENTOS 

 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
Cuando un cuerpo se desplaza con velocidad constante a lo largo de una trayectoria rectilínea, 
se dice que describe un MRU. 
 
Características de todo MRU:  
La velocidad es constante  

Se recorren distancias iguales en tiempos iguales  

La aceleración* es nula  

Se puede representar de 3 formas gráficas: x versus t, v versus t o a versus t  

 

 
 



    LA ECUACIÓN ES    X = V.T       

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 
 

El movimiento con aceleración más sencillo, es el rectilíneo, en el cual la velocidad cambia a 
razón constante, lo que implica una aceleración (positiva o negativa) constante en el tiempo. 

Aceleración: La aceleración corresponde a una magnitud física que representa el cambio de 

velocidad de un cuerpo. Puede ser positiva si la velocidad aumenta y la aceleración es negativa 
si la velocidad disminuye proporcionalmente. 

 
Cuando el vector velocidad y aceleración tienen el mismo sentido y dirección, es decir, 

la aceleración es positiva, el móvil aumenta su velocidad en el tiempo (movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado).  

 

 
 
Cuando un móvil empieza a aumentar su velocidad constantemente, es decir en la misma 
cantidad cada segundo. Decimos que tiene aceleración constante. Esto se indica con una 
aceleración positiva.  

 



decir, la aceleración es negativa, el móvil disminuye su rapidez en el tiempo (movimiento 
rectilíneo uniformemente Desacelerado). 
 

Ejemplo: Un tanque de guerra lleva una desaceleración de 2 
𝑚𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔2. Esto indica que cada segundo 

su velocidad disminuye en 2 
𝑚𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
. (a = -2 

𝑚𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔2 ). 

 

 
ECUACIONES      

      
Ejemplo1. Un tanque avanza con MRUA como se muestra en la gráfica. Si parte del 

reposo, es decir, (Vo = 0) con una aceleración de 4 
𝒎𝒕𝒔

𝒔𝒆𝒈𝟐 , calcular su velocidad luego de 5 

segundos. 

 
 



Ejemplo 2. 

Un auto avanza con MRUA, cuando su velocidad es de 10 
𝒎𝒕𝒔

𝒔𝒆𝒈
  se le aplican los frenos y 

se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo tarda el auto en detenerse? 

 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: Observa cada imagen y señala el tipo de movimiento al cual 
correspondan. 

 
 
ACTIVIDAD 2: Resolver 
 

A. Si una locomotora parte desde el reposo y comienza a subir por una colina con una 
velocidad de 4 m/s, entonces la distancia que recorre luego de 20 segundos es: Realizar 
procesos. 

 
           a) 80 m      b) 100 m        c) 400 m       d) 600 m          e) 800 m  

 
B. Un móvil viaja con velocidad constante de 10 m/s durante 10 s, luego continúa a 36 

km/h durante 1 minuto entonces la distancia total que recorre es:   Realizar procesos.  
 
           a) 100 m       b) 200 m         c) 300 m          d) 500 m           e) 700 m  

 

C. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de 
hora? 



 

 
D. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 343,2 m/s, ¿a cuántos kilómetros de distancia 

se produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse? 
 

E. La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente, c=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda 
en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si éstos distan unos 149,6 millones de 
kilómetros? 

 
ACTIVIDAD 3: Realizar procesos 

A. Un auto avanza por una carretera a 20 m/s y luego de 20 segundos su velocidad es 10 
m/s, entonces la magnitud de su aceleración, en m/s2, es: 

            
           a) 0,5       b) 1,0        c) 1,5          d) 2,0           e) 2,5  

 
B. Un cuerpo que se mueve rectilíneamente con una velocidad de 10 m/s, experimenta una 

desaceleración constante de 2 m/s2. ¿Cuántos segundos tarda en detenerse?    (a = - 2 
𝑚𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔2 ). 

 
            a) 0,2          b) 2,0            c) 5,0           d) 8,0            e) 10,0  

 

 

C. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una 
aceleración constante de a=0.5m/s2a=0.5m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros por 
hora) que alcanza el tren a los 3 minutos. 

 

D. Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6km/h en 6 
minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos 
más. 
 

ACTIVIDAD 4. Preguntas de opción múltiple 

1. Un objeto se mueve con una rapidez constante de 6 m/s. Esto significa que el objeto: 

A. Aumenta su rapidez en 6 m/s cada segundo 

B. Disminuye su rapidez en 6 m/s cada segundo 

C. No se mueve 

D. Tiene una aceleración positiva 

E. Se mueve 6 metros cada segundo 



2. Un automóvil de juguete se mueve 8 m en 4 s con una velocidad constante. ¿Cuál es la 

velocidad el automóvil? 

A. 1 m/s          B. 2 m/s          C. 3 m/s        D. 4 m/s        E. 5 m/s 

3. Un tren se mueve con una velocidad constante de 50 km/h. ¿Qué tan lejos habrá llegado 

después de 0,5 h? 

A. 10 km       B. 20 km        C. 25 km        D. 45 km       E. 50 km 

4. Un bote puede moverse a una velocidad constante de 8 km/h en aguas calmas. ¿Cuánto 

tiempo le tomará al bote recorrer 24 km? 

A. 2 h        B. 3 h          C. 4 h        D. 6 h      E. 8 h  

 

5. Un ciclista se mueve con una rapidez constante de 4 m/s. ¿Cuánto tiempo le tomará al 

ciclista recorrer 36 m? 

 A. 3 s         B. 6 s      C. 12 s        D. 9 s        E. 18 s 

6. ¿Cuál de los siguientes es una cantidad de vector?  

A. Rapidez         B. Tiempo         C. Distancia recorrida       D. Velocidad       E. Área 

7. Comenzando desde el principio, una persona camina 8 km al este durante el primer día y 5 

km al oeste el día siguiente. ¿Cuál es el desplazamiento neto de la persona desde el punto de 

partida en dos días? A. 6 km, este            B. 3 km, este         C. 10 km, oeste       D. 5 km, oeste     

E. 9 km, este 

 

8. Un objeto se mueve con una aceleración constante de 5 m/s2 . ¿Cuál de los siguientes 

enunciados es verdadero?  

A. La velocidad del objeto se mantiene sin cambios  

B. El objeto se mueve 5 m cada segundo  

C. La aceleración del objeto aumenta 5 m/s2 cada segundo  

D. La aceleración del objeto disminuye 5 m/s2 cada segundo  

E. La velocidad del objeto aumenta 5 m/s cada segundo      

 



 

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN  

 
 
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica 
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o cambiar de religión o de creencias, así 
como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente; 
tanto en público como en privado. 

Tomado de: Google ibertad+de+conciencia+y+de+religi%C3%B3n.&rlz= 

 

   
Responda desde su conocimiento: 

1. ¿Qué entiende por el concepto de libertad? 
2. ¿usted pudo elegir la religión que profesa o fue impuesta por su familia.? sustente su 

respuesta  
3. ¿Cuántas clases de religiones usted conoce? 

 
 
 
La libertad a aquella condición que permite a una persona o ser vivo a 
vivir de manera independiente, sin ser dominado o sometido por otro 

ser vivo. ... La libertad es lo que le permite al individuo tomar sus propias decisiones, hacer elecciones 
y, de una manera u otra, construir su vida y su experiencia vital. 

 

 

Área: Filosofía  CICLO 5 

Docente: Fabio Herrera  

Desempeño: Asume una postura crítico-reflexiva frente al sentido de la 
vida y las experiencias religiosas como jóvenes frete a la sociedad. 



                               ¿Qué entendemos por libertad de conciencia? 
 

La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos 

los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público". ... Toda 

persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

 

La libertad de pensamiento y de conciencia, la conciencia libre de cada persona es uno de los 

principios básicos del laicismo. Cada persona ha de ser y sentirse libre para practicar una religión, 

o mantener una opinión o actitud religiosa disidente o sustentar una convicción de indiferencia o 

agnóstica o pronunciarse como ateo. …o cualquier otra convicción o actitud ideológica. Ha de 

ser libre para cambiar de opción cuando y como lo desee, sin traba alguna. Las personas tienen 

derecho a practicar o no, y a declarar o no sus convicciones... Todos estos derechos que 

garantizan la libre conciencia -en ningún caso- pueden generar una estigmatización, social, 

jurídica o política. Y el Estado está en la obligación de defenderlo y fomentarlo. 

 

La persona es la única titular de la libertad de conciencia, que debe ser protegida por el 

ordenamiento jurídico, es decir por el Estado. Toda fe o confesión religiosa es atributo de una 

conciencia individual, nunca de una entidad colectiva (pueblo, sociedad, estado o asociación) 

 

Es, pues, solo la conciencia individual, tanto en la libertad de su fuero interno, como en las 

actividades que ejerce en la vida práctica, la que tiene pleno derecho a ser protegida. Las 

entidades colectivas carecen de conciencia propia y no son, por lo tanto, sujetos de derecho en 

materia de libertad de conciencia. La libertad religiosa forma parte o va implícita en la libertad de 

conciencia y de convicciones. 

 

La libertad religiosa 

La libertad de practicar cualquier religión va implícita en el derecho de libertad de conciencia. La 

jerarquía católica entiende la libertad religiosa como un derecho de imposición de las confesiones 

y comunidades sobre los individuos. En este contexto, la libertad de conciencia individual 

desaparece. Así, la libertad religiosa defiende el “derecho de las religiones” frente al derecho 

público; pero las religiones no reconocen un espacio cívico común (no les interesa), por lo que 

no incluyen el derecho de ateos, agnósticos u otras convicciones, además de promover guetos 

comunitarios, donde desaparecen los derechos individuales. En todos los tratados 

internacionales se reconoce la Libertad de pensamiento, conciencia y religión, como un derecho 

individual e inalienable, de carácter universal (la libertad religiosa no lo es, pues no todas las 

personas tienen creencias religiosas), sin discriminaciones para las creencias y convicciones de 

naturaleza no religiosa. Las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen 

siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, 

preferencia hacia una determinada religión, sobre otras y/o, incluso persecución a ciertos credos. 

Estos derechos individuales están reconocidos por el Derecho internacional en varios 

documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

artículo 18 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y La Convención de los 

Derechos del Niño. 

Tomado de ; https://laicismo.org/data/docs/archivo_930.pdf 

 
 

https://laicismo.org/data/docs/archivo_930.pdf


 
 actividad 1: Busque las siguientes definiciones: 

RELIGION LIBERTAD, RESPONSABILIDAD, 

CONCIENCIA. CATOLICA, CONVICCION-

CREYENTE- ATEO -CATOLICISMO-VIRTUD—

MORAL-. Luego diseñe un crucigrama con sus 

respectivas pistas verticales -horizontales 

 Actividad 2: Identifique tres problemas de 

creencias religiosas que tenga la juventud actual y 

elabore un escrito de mínimo de 20 renglones. 

Actividad 3: investigue cinco clases de Religiones que se practican en Colombia y 

explíquela. 

 

 

Actividad 4:  De la siguiente imagen , de simbolos de religiones  
que se practican en  colombia, DIBUJELOS EN SU CUADERNO  
investigue el nombre de cada SIMBOLO  Y SELECCIONE EL DE LA 
RELIGION QUE USTED  PROFESA.                       
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=clases++de+sismbolos+de+religin&tbm=isch&ved= 
Actividad 5: Consulte lo siguiente: El artículo 18 de la Constitución Política de Colombia,  

TRANSCRIBELO Y, sustente su interpretación. 
 
 

 
 

1. Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las 
actividades de  Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
 
2.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse 
con el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
 

 

 

 

 
 

 
           

Docente: Fabio Herrera Gómez    Whatsapp : 3117814609                                                             

Correo : fabio.herrera.gomez@gmail.com 

 

https://www.google.com/search?q=clases++de+sismbolos+de+religin&tbm=isch&ved=


 

 

 
 

Momento 1 
El alma racional de las personas busca la belleza o, al menos, 
disfruta con ella. Y aquellos seres humanos capaces de 
plasmar esa belleza en algún tipo de obra material, son los 
denominados artistas. Sin embargo, como el arte proviene de 
un sujeto y se dirige a otro u otros, la opinión de la belleza que 

cada uno tenga, será personal y subjetiva. Sara Louredo 
Casado 

 
 
 
 
 
 

 
Momento 2. Conceptualización 
 
Historia del Arte (1): Teoría y conceptos básicos.  
Orígenes y evolución del arte hasta el fin de la Edad Antigua 
 
1. Teoría y  conceptos básicos de Historia del Arte. 
1.1. Arte 
Denominamos arte a cualquier actividad o producto cultural humano con una finalidad estética 
y/o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones y sentimientos e, incluso, 
una visión del mundo, utilizando para ello diversos medios y recursos (plásticos, sonoros, 
lingüísticos o mixtos) 
Una definición precisa indica que “Arte” es la palabra que agrupa todas expresiones realizadas 
por los hombres que intenten expresar una visión sensible sobre el mundo. El arte es el concepto 
que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión 
sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. 
El lenguaje artístico es universal en cualquier caso y, por eso, a lo largo de la historia, nos 
encontramos con un continuo de realizaciones artísticas que nos permiten hablar de 
una Historia del Arte.  En ella, nos vamos a centrar en el estudio de las obras correspondientes 
a las grandes artes materiales: La Arquitectura y las artes plásticas: escultura y pintura. 
 
 
Los principales elementos del fenómeno artístico, siempre presentes en toda realización 
catalogada como tal, son los siguientes: 

 

Área: Educación Artística  CICLO 5 

Docente: Aracely Vélez  

Desempeño: Estudiar Arte te aporta cultura general, ya que permite 
conocer la historia de la humanidad a través de las más importantes 
manifestaciones artísticas de cada época. 

“Dos mujeres leyendo”                                                                                  

Pablo Picasso 1881-1973                                                                               

https://www. Corta-obras-más-famosas. 

https://www.ensayos-filosofia.es/autor?_kw_id=130
https://www.ensayos-filosofia.es/autor?_kw_id=130
https://tiposdearte.com/definicion-de-arte/


 
  El artista.    Es el creador y autor de lo artístico; su personalidad y la forma en que sus 

realizaciones reflejan los rasgos ideológicos y las circunstancias de la época, o influyen 
en ellos, deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el arte de una época. 

 Los materiales y técnicas.  Son los responsables de la diversidad artística. varían con el 
tiempo, con el “gusto estético” y con las posibilidades tecnológicas de cada época o 
lugar.  Las técnicas pueden ser determinantes en la definición de un estilo. 

 La obra de arte o realización material que tiene una existencia objetiva y que es 
perceptible sensorialmente.  Es resultado, principalmente, de la creatividad del artista, 
pero también de las ideas, las circunstancias socioeconómicas y los conocimientos 
técnicos de la época. 

 El público.  Sería el destinatario final de la obra de arte y puede ser la población en 
general, un grupo determinado de personas o una sola persona.  Establece una relación 
dialéctica con el artista, puesto que genera una demanda a la que éste da respuesta y, 
por lo tanto, influye en su obra, al tiempo que el potencial creativo del artista, a su vez, 
puede generar entre el público nuevos gustos y demandas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El templo de Abu Simbel en una reconstrucción de una ceremonia religiosa del pasado, y en la 
actualidad. 
 

 
 
 

En definitiva, puede considerarse el arte como el resultado de la actividad creadora de uno 

o varios artistas que, usando técnicas específicas, trabajan distintos materiales para 

obtener obras de arte, las cuales tienen la cualidad suprema de la singularidad y, debido 

a su sentido estético, son apreciadas y valoradas por un público que, a su vez, influye en 

los artistas a través de sus preferencias o demandas.  A partir de esta dialéctica entre 

artista y sociedad, se va configurando una determinada manera de hacer las cosas que 

dará lugar a lo que conocemos como estilo artístico. 

 

https://tiposdearte.com/definicion-de-arte/
https://geoblografia.files.wordpress.com/2013/09/abusimbel.jpg


1.2. Estilos artísticos 
Se definen como el conjunto de características concretas que permiten “prefigurar” durante un 
tiempo y en un área determinada, las realizaciones artísticas.  En general, todo estilo pasa por 
una etapa de formación o arcaica, otra de madurez o clásica y finalizan con una fase de 
agotamiento y búsqueda de nuevas formas o barroca, manierista según algunos autores. 
 
En relación con el estilo habría que mencionar las corrientes artísticas, que responderían a 
gustos y maneras locales o regionales,  y los movimientos artísticos, que vendrían apoyados 
por una filosofía o una corriente cultural o científica determinada. 
Desde la perspectiva del arte occidental y partiendo de sus inicios en Grecia, los estilos 
artísticos más comúnmente referidos, serían los siguientes: 
 

 Arte Cretomicénico (II Milenio a.C.) 
 Arte Griego (Siglos IX a I a.C.) 
 Arte Etrusco (Siglos VIII a II a.C.) 
 Arte Romano (Siglos III a.C. al V d.C.) 
 Arte Paleocristiano (siglos III a V) 
 Arte Bizantino (siglos V a XV) 
 Artes Prerrománicos (siglos V a X) 
 Arte islámico (siglos VII a XVII) 
 Arte Románico (siglos XI y XII) 
 Arte Gótico (siglos XIII a XV) 
 Arte del Renacimiento (siglos XV y XVI) 
 Barroco y Rococó (siglos XVII y 1ª mitad del XVIII) 
 Neoclasicismo (2ª mitad del siglo XVIII y 1er cuarto del XIX) 
 El Arte de la Revolución Industrial: Romanticismo, Historicismo, Realismo, 

Impresionismo y Modernismo (siglo XIX) 
 Impresionismo y Posimpresionismo (finales del siglo XIX y principios del XX) 
 Arte de las Vanguardias del siglo XX 

 
Desde finales del siglo XIX, el arte desborda todos los límites formales y las estructuras sociales 
que lo enmarcaban hasta entonces y comienza una época de enorme profusión de corrientes 
(“ismos”) y estilos que se conocen con el nombre de Vanguardias.   
Además, durante el siglo XX, ha surgido también el llamado arte de la cultura de 
masas, representado por la fotografía, el cine, el cartel, la historieta, el video, la infografía y 
todas las manifestaciones artísticas derivadas del uso de las recientes innovaciones 
tecnológicas. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga el 25 de octubre de 1881, 

fue un pintor y escultor español, Vanguardista,  creador, del 

cubismo. 

Es considerado desde principios del siglo XX como uno de los 

mayores pintores que participaron en muchos movimientos 

artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran 

influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos 

están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del 

mundo. 

 
Auto-retrato. Pablo Picasso 



Dentro de cada estilo, han predominado unos temas sobre otros, unas ideas sobre otras e, 
incluso ciertas “utilidades”. Cuando los artistas realizan sus obras adaptándose a dichos temas, 
se dice que éstas pertenecen a un determinado género artístico. 
 
1.3. Géneros artísticos 
Se trata de una especialización temática del arte que suele responder a las demandas de un 
público concreto o, en ocasiones, a una ideología o ambiente intelectual dominante. 
Los géneros pictóricos y, en menor medida, escultóricos, se suelen clasificar en cuanto a su 
contenido temático: Retrato, desnudo, paisaje y marina, bodegón, pintura mitológica, pintura 
histórica, pintura religiosa, pintura de género, etc. 
En Arquitectura, en vez de géneros, se habla de tipologías que dependen de la configuración 
global, la técnica, la construcción y la decoración. Tendríamos, así, el templo, el palacio, la 
vivienda, el castillo, la fábrica, etc. 
En última instancia, los géneros y tipologías son creados por los artistas o demandados por el 
público debido a que cumplen una serie de fines que denominamos funciones del arte. 
 
1.4. Funciones del arte 
Las obras de arte, individualmente o en conjunto, responden a determinadas necesidades que 
tienen las personas e instituciones y que pueden variar a lo largo de la historia.  Entre ellas y, 
sobre todo, para la pintura y la escultura, cabe destacar las siguientes: 

 Estética: quizás la más relevante a la hora de explicar el arte. Si no va acompañada de 
otras funciones, hablaríamos de arte decorativo. 

 Comunicativa: el origen y la propia definición del arte están muy relacionados con la 
necesidad de “expresar” o comunicar algo a alguien. 

 Didáctica: sobre todo importante en épocas y lugares con elevado grado de 
analfabetismo entre la población, el arte cumple una función educativa. 

 Mágico-religiosa: como complemento de rituales y espacios para el culto. 
 Conmemorativa/simbólica: serviría para reforzar determinados sentimientos o 

comportamientos y para recordar hechos o procesos.  En ocasiones podría hablarse de 
una función política. 

 Social: el arte se convertiría en aglutinante social o en vehículo de crítica social y 
política, según los casos. 

 
 
Momento 3. Aplicación 
 
CÓMO SE CLASIFICA EL ARTE? 
El arte tradicional y el contemporáneo engloban actividades tan diversas como: la arquitectura, 
la música, la ópera, el teatro, la danza, la pintura, la escultura, la ilustración, el dibujo, los 
grabados, la cerámica, la fotografía, las películas, la literatura… 
 
Consulte: Como se clasifica el arte, elabore un esquema para  resumir y explicar. 
 
 
 
…. 

 

 

 

Docente: Aracely  Vélez Villabona    Whatsapp: 3144789085                                                            

Correo : aracelyvelez65_@hotmail.com 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


