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 Cordial saludo a los padres de familia y estudiantes de Décimo Grado. En esta ocasión les 

presentamos el CUTI N° 4; que sería el segundo CUTI del Segundo Periodo. El equipo de 

docentes y directivos docentes seguimos apoyándolos en este proceso, y por tal motivo 

quisiéramos que en este CUTI se haga énfasis sobre la administración del tiempo. Muchos 

estudiantes se quejan de no tener 

tiempo, pero deben entender que cada 

día trae las mismas 24 horas para 

todas las personas de este planeta. 

Sin embargo, no todas las personas 

saben organizar ese tiempo.  

Organizar la jornada evitará que 

caigan en posibles agobios y estrés. 

Deben considerar que si la jornada 

está organizada será mucho más fácil 

controlar interrupciones y evitar caer 

en distracciones varias. La 

importancia de tener un plan de acción 

reside en la capacidad de conseguir 

resultados al final del día. Si el 

estudiante sabe exactamente a dónde 

va, tendrá claro lo que quiere 

conseguir y cuándo. Esperamos que 

sigan estas pautas. 
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DIRECTORIO DEL GRADO DÉCIMO 

Nombre del docente Correo electrónico Número de 
contacto o 
WhatsApp 

Julio Cesar Galvis  jcgalvis2@gmail.com  3163031683 

Luis Lozada luislozadaruiz2004@hotmail.com  3166831476 

Diana C. Durán Castro carolitadurancastro@gmail.com  3184013333 

Katherine Hernández lenguacastellanayhabilidades@gmail.com  3219001749 

Oscar Meza oscarjmezao1965@hotmail.com  3014544778 

Leslie Camelo leslieroxana@gmail.com  3166910318 

Germán Herrera colmesursociales2020@gmail.com  3112217407 

Milena Angarita milenapachecod@gmail.com  3103180656 

Jefferson Ardila jjl.ardila@gmail.com  3224671421 

Liliana Argüello  artisticaliar@gmail.com  3166901627 

Carlos Moreno corporalcolmetro@gmail.com  3132722624  

Alejandra Cediel alejandra.metropolitano@Gmail.com  3187635379 

Humberto Panqueva hpanqueva@hotmail.com  3176817912 

Fabio Herrera colmesur.profe.fabio@gmail.com  3228938419 

Luz Stella Lizarazo luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com  3177478848 

Mónica Quintero monimar1910@gmail.com  3155784682   
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D e p a r t a m e n t o de O r i e n t a c ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

Sede D: jueves de 6: 00 am a 2: 00 pm. 
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Área: CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUACIÓN AMBIENTAL 

Asignatura: FISICA 

Docentes: LESLIE CAMELO OROZCO 

DBA: Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se 
presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, 
y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de 
velocidad 

 

 

El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, les recuerda que el 05 de junio el mundo se une por un 
mismo fin, la celebración del día del medio ambiente, el hecho de sensibilizar a todas las personas sobre las 
problemáticas ambienta 
que se viven en todos los rincones de nuestro planeta. El mensaje de la ONU es: “Pensemos en las 
consecuencias que tienen para el medio ambiente las elecciones que hacemos. Seamos mejores 
custodios de nuestro planeta". Ha pensado si usted contribuye a la protección de nuestro planeta, cuente ¿de 
qué manera lo hace? 
 
Nos centraremos en este CUTI, en el estudio del movimiento que se realiza a través de la Cinemática, 

(del griego κινεω, kineo, movimiento) y trata es la descripción del movimiento de los cuerpos físicos sin considerar 

las causas que lo originan o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia quedarán 

definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración 

del cuerpo en cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. 

Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo, su 

medición es mediante kilometraje o metros sobre segundo. 

La fuerza de gravedad afecta directamente el movimiento de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra y el de 

ella misma. Teniendo en cuenta esto, consulte cuales son los efectos de la ausencia de fuerza de gravedad en el 

ser humano.  Explica brevemente, ¿cree que los astronautas que demoran algún tiempo en una estación espacial, 

se ven afectados de alguna manera, por esta ausencia de la gravedad, de qué manera? 

 

En el CUTI 3, se estudió el concepto de velocidad, en este cuadernillo se tratará el movimiento rectilíneo uniforme, 
el concepto de aceleración y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea 
recta.  Esto implica que: 

• El espacio recorrido es igual que el desplazamiento. 

• En tiempos iguales se recorren distancias iguales. 

• La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. 
Un ejemplo de este tipo de movimiento podría ser una moto en línea recta que se mantiene siempre a la misma 
velocidad 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
https://www.fisicalab.com/apartado/desplazamiento-y-espacio-recorrido
https://www.fisicalab.com/apartado/desplazamiento-y-espacio-recorrido
https://www.fisicalab.com/apartado/celeridad
https://www.fisicalab.com/termino/modulo
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Ecuaciones y Gráficas del M.R.U. 
Posición 
Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) y se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡 
donde: 

• x0 es la posición inicial. 

• v es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento. 

• t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. 

 

La inclinación de la recta de la gráfica depende de la velocidad. A mayor pendiente, mayor velocidad. Por otro 
lado, recuerda puedes deducir esta de la gráfica de la fila superior teniendo en cuenta que la distancia recorrida 
coincide con el área encerrada entre el eje x y la línea que representa la velocidad en el intervalo de tiempo 
considerado. 

Velocidad 
 
En los m.r.u. la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Su unidad en el Sistema 
Internacional (S.I.) es el metro por segundo (m/s). 

v=v0=cte 

donde:      v es la velocidad y   v0 es la velocidad inicial. 

 
Aceleración 

 

Ejercicios 

1. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50km en un cuarto de hora? 
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𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡     𝑥𝑜 = 0 →    𝑥 = 𝑣𝑡   → 𝑣 =
𝑥

𝑡
=

50𝐾𝑚

0.25ℎ
= 200

𝐾𝑚

ℎ
 

2. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h durante 45 minutos. ¿Qué distancia 
recorre? 
 

𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 → 45𝑚𝑖𝑛𝑥
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
= 0.75ℎ 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡     𝑥𝑜 = 0 →    𝑥 = 𝑣𝑡 = 15
𝐾𝑚

ℎ
. 0.75ℎ = 11.25𝐾𝑚 

Aceleración 
Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). Su valor a lo largo 
del movimiento siempre es cero. 
¿Qué significa la aceleración? 
Comparada con el desplazamiento y la velocidad, la aceleración es como el dragón enojado que escupe fuego 
de las variables de movimiento. Puede ser violenta; algunas personas le tienen miedo; y si es grande, lo obliga a 
que la note. Ese sentimiento que le da cuando estás sentado en un avión durante el despegue, al frenar 
súbitamente en un automóvil o al dar una vuelta a alta velocidad en un carrito de carreras, son situaciones en las 
que está acelerando. 

La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad 
es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que acelere: cambie su rapidez o cambia su dirección 
(o cambia ambas). 

Si no está cambiando su rapidez y no está cambiando su dirección, simplemente no puede estar acelerando, no 

importa qué tan rápido vaya. Así, un avión que se mueve con velocidad constante a 800 millas por hora en una 

línea recta tiene cero aceleración, aunque el avión se esté moviendo muy rápido, ya que la velocidad no está 

cambiando. Cuando el avión aterriza y se detiene súbitamente, tendrá una aceleración, ya que está frenando. 

 

¿Cuál es la fórmula para la aceleración? 

Para ser específicos, la aceleración se define como la tasa de cambio de la velocidad. 

 
La ecuación anterior dice que la aceleración, a, es igual a la diferencia entre las velocidades final e inicial, vf-vi, 

dividida entre el tiempo Δt, que le toma a la velocidad cambiar de vi a vf 

Observa que las unidades para la aceleración son (m/s)/s, que también se pueden escribir como m/s2. Esto es 

porque la aceleración te está diciendo el número de metros por segundo que está cambiando la velocidad, durante 

cada segundo.  

La aceleración es un vector que apunta en la misma dirección que el cambio en la velocidad. Si la aceleración 

apunta en la misma dirección que la velocidad, el objeto aumentará su rapidez, y si la aceleración apunta en la 

dirección opuesta de la velocidad, el objeto disminuirá su rapidez 
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Algunos ejemplos resueltos que involucran a la aceleración 

Ejemplo 1 

Un tiburón tigre neurótico inicia desde el reposo y aumenta su rapidez de manera uniforme hasta 12 metros por 
segundo en un tiempo de 3 segundos. 
¿Cuál fue la magnitud de la aceleración promedio del tiburón tigre? 

Comienza con la definición de aceleración. 

                    

Ejemplo 2 
Un águila calva está volando hacia a la izquierda con una rapidez de 34 metros por segundo cuando una ráfaga 
de viento sopla contra ella, provocando que disminuya su rapidez con una aceleración constante cuya magnitud 

es de 8
𝑚

𝑠2. ¿Cuál será la rapidez del águila calva después de que el viento sople durante 3 segundos? 

Comienza con la definición de aceleración. 

se despeja        

                  
Nos preguntan por la rapidez; como la rapidez es siempre un número positivo, la respuesta debe ser positiva:    

vf= 10 m/s 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo 
uniformemente variado (m.r.u.v.) cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta 

de 0. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. 

ECUACIONES DEL M.R.U.A 

v=v0+a⋅t                        
x=x0+v0t+1/2at2 

v= vo
2+ 2a(x-xo) 

 
Cuando: 

• a>0, la 

velocidad aumenta su valor y se dice que el cuerpo está acelerando. 

• a<0, la velocidad disminuye su valor y se dice que el cuerpo está frenando. 

donde: 

• x0 es las posición inicial y x es la posición final 

• v0 es la velocidad inicial. 

• a es la aceleración. 

• t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el movimiento. 
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Gráfica posición-tiempo (x-t)     

          

Esta ecuación es la posición como función del tiempo y representa una parábola, como se 

puede observar en las gráficas 

 

Gráfica velocidad-tiempo (v-t) 

 

Esta ecuación es la velocidad como función del tiempo y representa una línea recta, como se 

puede observar en las gráficas y el área  limitada bajo la curva v entre dos instantes de tiempo 

coincide numéricamente con el espacio recorrido 

 

 

Gráfica aceleración-tiempo (a-t) 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/espacio-recorrido
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 El área  limitada bajo la curva a entre dos instantes de tiempo coincide numéricamente con el incremento de 

velocidad experimentado 
 
Ejemplo: 
Un motorista que circula a 50 Km/h, sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo 
y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 segundos, calcula: 
a) La aceleración durante la frenada. 
b) La velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. 
c) En que instante, desde que comenzó a frenar su velocidad fue de 1 m/s. 

a.         𝒂 =
∆𝒗

∆𝒕
=

𝒗𝒇−𝒗𝒊

∆𝒕
=

𝟎−𝟏𝟑.𝟗

𝟔
=

−𝟏𝟑.𝟗

𝟔
= −𝟐. 𝟑𝟏

𝒎

𝒔𝟐          𝟓𝟎
𝑲𝒎

𝒉
𝒙

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎

𝟏 𝑲𝒎
𝒙

𝟏𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎𝒔
=

𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎

𝒎

𝒔
= 𝟏𝟑. 𝟗

𝒎

𝒔
 

b.       𝒗𝒇 = 𝒗𝒐 + 𝒂𝒕 = 𝟏𝟑. 𝟗
𝒎

𝒔
− 𝟐. 𝟑𝟏

𝒎

𝒔𝟐
(𝟑𝒔) = 𝟏𝟑. 𝟗

𝒎

𝒔
− 𝟔. 𝟗

𝒎

𝒔
= 𝟕

𝒎

𝒔
 

c.       de la ecuación anterior se despeja t      𝒕 =
𝒗𝒇−𝒗𝒐

𝒂
=

𝟎−𝟏𝟑.𝟗

−𝟐.𝟑𝟏
=

−𝟏𝟑.𝟗

−𝟐.𝟑𝟏
= 𝟔 𝒔 

 

Resuelve los siguientes ejercicios aplicando todo lo leído y estudiado anteriormente. 

1. Un camión se mueve a velocidad constante de 90km/h por una autopista recta. 
¿qué distancia recorre en 2 horas? 
¿qué distancia recorre por segundo? 
¿cuánto tardará en recorrer 10km? 

2. La velocidad de la luz en el vacío es c = 300 000 km/s. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 
19 segundos. Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. 

3. Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, demora 10 s en detenerse. Calcular: 
a.  ¿Qué espacio necesitó para detenerse? 
b. ¿con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 m del lugar donde aplicó los frenos?  

4. Un ciclista que va a 30 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 segundos. Calcular  
a. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 
b. ¿Qué distancia necesitó para frenar?  

5. Un cuerpo parte del reposo y después de 5 segundos, alcanza un velocidad de 10 m/s. 
a. ¿cuál es su aceleración? 
b. ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo? 

6. Un vehículo se desplaza a 30 m/s.  al aproximarse a un semáforo, observa que está en rojo y frena con una 
aceleración de 0.7 m/s2, hasta que se para.  Hallar el tiempo que tarda en detenerse. 

7. Un coche circula a 50 km/h y apretando el acelerador consigue que al cabo de medio minuto se ponga a 100 
km/h.  Hallar la aceleración del vehículo y el espacio recorrido en ese tiempo. 

8. un avión recorre 1500m a lo largo de la pista de aterizaje hasta que se para.  Hallar: 
a.  La aceleración si aterriza con una velocidad de 100km/h 
b. el tiempo que tarda en parase contdo desde que toca tierra. 
c. El espacio que recorre en los 15 primeros segundos 

9.  Un cuerpo parte de reposo y, al cabo de 2 seg, alcanza una velocidad de 10 m/s. 
a. ¿Que aceleración tiene? 
b. ¿qué espacio habrá recorrido en ese tiempo? 

10. Un cuerpo parte del reposo y, al cabo de 2 seg, alcanza una velocidad de 10 m/s. 
a. ¿qué aceleración tiene? 
b. ¿qué espacio habrá recorrido den ese tiempo 

11. Un tren se desplaza a 25 m/s. Al aproximarse a una estación, el maquinista va frenando con una aceleración 
de -0.5 m/s2 hasta pararse. Calcula el tiempo que tarda en detenerse. 

12. Un coche marcha a 45 km/h y apretando el acelerador se logra que al cabo de medio minuto se ponga a 0 
km/h.  Calcula la aceleración del vehículo y el espacio recorrido en ese tiempo. 
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1. Revisa el siguiente enlace , interactúa y concluye acerca del movimiento rectilíneo uniforme 

https://www.geogebra.org/m/TRa7qwhx#material/AXHs2Zpm 

2. Y con este otro enlace, interactúa y concluye acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

https://www.geogebra.org/m/TRa7qwhx#material/KztwanXZ 

 

Referencias Bibliográficas 

Tomado de: 

o https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-

displacement 

o https://fisiymates.blogspot.com/2016/08/ejercicios-de-distancia-y-desplazamiento.html 

o https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion#displacement-velocity-time 

NOTA 

Una vez termine las actividades propuestas en las estrategias de indagación, actividades de aplicación y 

construcción de compromisos, de la manera más ordenada y clara posible, organice la información (por favor, 

no tome fotos de manera horizontal, pues leemos de manera vertical) y envíala, al correo de Gmail 

leslieroxana@gmail.com  Si necesita consultar conmigo, no dude en hacerlo, al número de celular que está en 

el directorio del cuadernillo. 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO DÉCIMO- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (FÍSICA ) 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de 
cada una de las  
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje  
significativo.  

El estudiante mantuvo una  
buena actitud demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente al 
desarrollo de  
cada una de las  
actividades propuestas, lo 
que le permitió  
adquirir algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al  
desarrollo de 
las actividades 
propuestas, lo 
que le permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  
significativo.  

El estudiante no mantuvo 
una actitud de  
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

Cumplimiento  El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades propuestas en 
la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 
actividades 
propuestas en 
la presente 
cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla.  

https://www.geogebra.org/m/TRa7qwhx#material/AXHs2Zpm
https://www.geogebra.org/m/TRa7qwhx#material/KztwanXZ
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-displacement
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/displacement-velocity-time/a/what-is-displacement
https://fisiymates.blogspot.com/2016/08/ejercicios-de-distancia-y-desplazamiento.html
https://es.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion#displacement-velocity-time
mailto:leslieroxan@mail.com
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Disposición 
frente al 
aprendizaje  

El estudiante 
mantuvo una actitud 
positiva y 
comprometida frente 
el aprendizaje 
agotando los 
recursos con los que 
contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente el 
aprendizaje 
para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe 
mejorar su actitud frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento  

Organización El estudiante en el 
total de las 
actividades 
realizadas, conservó 
el orden, escribiendo 
el orden y el 
desarrollo de las 
mismas, con 
excelente 
presentación (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la mayoría 
de actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el enunciado y 
desarrollo de las mismas, 
con aceptable 
presentación, (letra legible 
y buena ortografía) 

El estudiante 
en algunas de 
las actividades 
realizadas 
conservó el 
orden, 
escribiendo el 
enunciado y 
desarrollo de 
las mismas, 
con aceptable 
presentación 
(letra ilegible y 
ortografía 
regular) 

El estudiante en pocas 
actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el enunciado y 
desarrollo de las misas, 
con deficiente 
presentación, (letra 
ilegible y pésima 
ortografía) 
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¡Les envío un afectuoso saludo mis queridos estudiantes y un mensaje de ánimo para seguir 

adelante! 
 

Recuerden hacer un trabajo muy original evitando replicar el de otros compañeros y siguiendo las sugerencias 
dadas en los anteriores para mejorar su proceso y resultados académicos.  

 
“Obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad, 

que te hagas insustituible, que no merezcas morir”.  
Miguel de Unamuno (1864-1936) Escritor Español 

 

 

✓ Observe atentamente las siguientes imágenes, analícelas y luego conteste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de:  https://bit.ly/3uiLRks y https://bit.ly/2PIHSi1 
 

 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s):  Diana C. Durán Castro y Katherine Hernández Meneses. 

Indicadores de desempeño:  

- Estudia y comprende el contexto histórico, las características, las obras y los autores de la 
literatura española de la Generación del 98 o del 27. 
-Reconoce las reglas ortográficas y se relaciona con ellas. 

-Lee e interpreta textos literarios de su goce personal y asume una actitud crítica frente a ellos. 

IMAGEN 01 IMAGEN 02 

https://bit.ly/3uiLRks
https://bit.ly/2PIHSi1
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1. ¿Sabe lo que es una generación, consulte con sus familiares a qué generación 
pertenecen? 

2. ¿Cómo cree que fue el ánimo y pensamiento de la gente de España cuando después 
de ser el gran imperio conquistador perdieron su poder e incluso sus colonias como 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra con Estados Unidos en 1898? 

3. Interprete y escriba qué quiere decir la hisorieta de la imagen N° 01. 
  

 

 
 
 

 
Tomado de: https://bit.ly/337XmiQ  

 
 

 
 
✓ Lea atentamente la siguiente información: 

 

La Literatura española de la generación del 98 y de la generación del 27 
 

GENERACIÓN DEL 98 GENERACIÓN DEL 27 

Contexto histórico 

La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido 

tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y 

poetas españoles que se vieron profundamente afectados 

por la crisis moral, política y social desencadenada en 

España por la derrota militar en la guerra hispano-

estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, 

Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes 

poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 

1876. 

Este grupo dejaron su huella y colaboraron en la renovación 

literaria de fines del siglo XIX. Dado el contexto histórico, la 

generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, toda Europa 
alumbró diferentes escuelas que vieron la necesidad de 
romper con los valores culturales y estéticos vigentes. 
Formada a partir de 1920. 
Así, en este periodo de convulsión política y agitación 
intelectual, nace en España un grupo de jóvenes poetas 
que van a ser llamados "La Generación del 27" 
(conmemorando el tricentenario de la muerte del poeta 
Luis de Góngora y Argote, admirado por el grupo), sin 
embargo recibieron otros títulos como la “Generación del 
25", "Generación de la dictadura", "Nietos del 98", 
"Generación de la Amistad". 
La Guerra Civil suscitada en la Península (36 - 39), las 
dictaduras de Primo de Rivera y Franco respectivamente 

IMAGEN 03 

Después de leer y comprender la 

historieta de la imagen N°03, 

reflexione y escriba:  

¿Cuáles cree que son las 

principales consecuencias de no 

conocer ni usar correctamente los 

signos de puntuación a la hora de 

escribir para una persona? 

https://bit.ly/337XmiQ
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ante las normas sociales y la situación política de aquel 

momento. 

La generación literaria conocida como "Generación del 98" 
tuvo como propósito principal elevar a España de su 
postración y de su descrédito, ponerla a la par de las otras 
naciones de Europa y darle un espíritu, un tono y una 
dignidad distintos, contribuyendo a la solución de sus 
problemas. 
La generación del 98 fue un severo juez para los que habían 

llevado a España a la ruina material y moral, y decidió, en un 

frustrado y noble afán romántico, cambiar la situación social 

y política de este país. 

produjeron no sólo el exilio de muchos poetas sino también 
cortó el hilo vital de muchos de ellos. 
En general, se puede hablar de una tendencia al equilibrio 
entre lo intelectual y lo sentimental, entre una concepción 
romántica y clásica del arte, entre el arte para mayorías y 
para minorías, entre lo universal y lo español, entre la 
renovación y la tradición. 
Muestran gran admiración por los clásicos (especialmente 
por Góngora, aunque también dedican obras a otros 
autores como Garcilaso de la Vega), se interesan por la 
Generación del 98 (Juan Ramón, Unamuno, Machado, 
Rubén Darío) y se sienten próximos a las Vanguardias lo 
que les llevará a experimentar nuevas técnicas y procesos 
creativos. 

Características de la literatura 

•  Su preocupación por la identidad de lo español está en 

el origen del llamado debate sobre el ser de España, que 

continuó aún en las siguientes generaciones. 

• Sienten un gran interés y amor por la Castilla de los 

pueblos abandonados y polvorientos; revalorizan su 

paisaje y sus tradiciones, su lenguaje castizo y 

espontáneo. Recorren las dos mesetas escribiendo 

libros de viajes, resucitan y estudian los mitos literarios 

españoles y el romancero. 

• Exaltan valores nacionales y patrióticos, a medida que 

adquieren un mayor conocimiento y aprecio a España. 

• Su afán reformador hace que adopten un determinado 

estilo literario para exponer sus ideas: 

•  Lenguaje sencillo y expresivo que rompe con la retórica 

recargada de la época. 

• Vocabulario apropiado, con el fin de reflejar de la forma 

más justa posible lo que se quiere expresar. De ahí que 

abunden palabras cultas, extranjeras y populares. 

Predominio de la oración simple, concisa y breve, 

evitando los párrafos largos y la subordinación. 

• El pesimismo es la actitud más corriente entre ellos y la 

actitud crítica y descontentadiza les hace simpatizar con 

románticos. 

• Ofrecen un carácter subjetivo en sus obras. La 

subjetividad toma mucha importancia en la generación 

del 98 y en el Modernismo 

• Aplicar rigurosamente el principio de “el arte por el 

arte”. Creación de una nueva palabra poética, carencia 

de anécdota y, por tanto, aceptación de los 

presupuestos de la “poesía pura”.  

• La lengua poética se sustenta sobre la metáfora con 

todas sus variantes posibles (imágenes, símbolos, 

alegorías). 

• Aceptan una escritura “onírica” vinculada a las 

corrientes ultraístas, al caligramismo de Apollinaire. 

• Sienten especial interés por los grandes asuntos del 

Hombre, como el amor, la muerte, el destino… y los 

temas cargados de raíces populares. 

• Se preocupan fundamentalmente de la expresión 

lingüística y buscan un lenguaje cargado de lirismo. 

• Conoce las tres etapas de la generación del 27´: 

-Primera etapa (hasta 1927): influenciados por Bécquer y 
el Modernismo, se orientan hacia una “poesía pura”, 
eliminando del poema todo lo anecdótico lo que da como 
resultado una poesía hermética y fría (Guillén y Alberti). 

 

-Segunda etapa (1927-Guerra Civil): se inicia un proceso 
de rehumanización opuesto a la poesía pura lo que supone 
la aparición de nuevos temas más humanos (amor, 
frustración, existencialismo, etc.) ligado al Surrealismo. 
-Tercera etapa (1936): la muerte de Lorca supone la 
dispersión del grupo, parte ahora en España y parte en el 
exilio. 

Géneros literarios, autores y obras 

GÉNEROS LITERARIOS  

Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros 
literarios, creando nuevas formas en todos ellos. En la 
narrativa, la nivola unamuniana, la novela impresionista y 
lírica de Azorín, que experimenta con el espacio y el tiempo 
y hace vivir al mismo personaje en varias épocas; la novela 
abierta y disgregada de Baroja, influida por el folletín, o la 
novela casi teatral y cinematográfica de Valle-Inclán. En el 
teatro, el esperpento y el expresionismo de Valle-Inclán o los 
dramas filosóficos de Unamuno. 
 

GÉNEROS LITERARIOS  

Todos sus integrantes preferían la poesía; 

secundariamente el ensayo y el teatro. Por esta razón, el 

surrealismo es uno de los ejes centrales de la Generación 

del 27, que busca la belleza y la libertad expresiva, dejando 

a un lado las reglas rígidas e inmóviles por las que antes 

se regía la creación literaria y huyendo del 

sentimentalismo. De esta forma quieren llevar a cabo una 

renovación estética de la poesía española pero sin olvidar 
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AUTORES Y OBRAS  

 

1. Miguel de Unamuno: Novela: La tía Tula, San Manuel 
Bueno, Abel Sánchez y Niebla Ensayos y Artículos: Vida 
de Don Quijote y Sancho y La agonía del cristianismo. 

2. José Martínez Ruiz “Azorín”: Novelas: La voluntad y 
Las confesiones de un pequeño filósofo Ensayos: La 
ruta de Don Quijote, Al margen de los clásicos. 

3. Leopoldo Alas “Clarín”: Ensayos: Solos de Clarín, 
Sermón perdido, Ensayos y revistas, Palique Novelas: 
Cuesta abajo, La Regenta, Su único hijo, El abrazo de 
Pelayo 

4. Antonio Machado: Poesía: Soledades, Campos de 
Castilla, Algunas poesías, Nuevas canciones. 

5. Manuel Machado: Poesía: Poesías completas, Alma, 
Los cantares, La Fiesta Nacional, Sevilla y otros 
poemas. 

6. Ramón del Valle Inclán: Novela: Las cuatro sonatas, El 
ruedo ibérico, Tirano Banderas. Novela de tierra caliente 
Poesía: Claves líricas, Aromas de leyenda. Versos en 
loor a un santo ermitaño, El pasajero, La pipa de kif. 

7. Pío Baroja: Novela: La busca y Zalacaín el aventurero, 
La Casa de Aizgorri, Camino de Perfección, El 
Mayorazgo de Labraz, La Busca, Mala Hierba, El Árbol 
de La Ciencia. 

8. Juan Ramón Jiménez: Poesía: Diario de un poeta 
recién casado, Poemas mágicos y dolientes, Poesía, 
Platero y yo 

9. Ángel Ganivet: Ensayo: España filosófica 
contemporánea, Idearium español, Hombres del norte / 
Porvenir de España. Novela: La conquista del reino 
Maya por el último conquistador Pío Cid, Los trabajos del 
infatigable creador Pío Cid. 

nunca la importancia de la tradición literaria. Por ello, en 

sus obras se entremezclan el léxico culto con el coloquial. 

 

Asimismo, la metáfora es la figura retórica más recurrente 

e importante pues a través de su uso los poetas reflejan 

con más detalle el pensamiento vanguardista a través de 

la creación de imágenes visionarias. Otra de las 

innovaciones que introducen en la presencia de versos 

blancos y versos libres; es decir, la libertad en cuanto a las 

férreas reglas métricas es un rasgo que define a los 

autores de la Generación del 27. 

 

AUTORES Y OBRAS  

 

1. Pedro salinas: "Razón de Amor", Jorge Guillén: 

"Cánticos" 

2. Federico García Lorca: Nació en Granada, aficionado 

a la pintura, poeta y dramaturgo. Obras: Libro de 

poemas, Romancero gitano, Poema del cante jondo. 

3. Vicente Alexandre: "La destrucción o el amor", 

"Espadas como labios" (Premio Nóbel de 1977).  

4. Luis Cernuda: "La realidad y el deseo".  

5. Rafael Alberti: Capacidad poética activista política, 

perteneció al Partido Comunista. Inclinación a la 

pintura. Premio Cervantes 1983.Obras: Marinero en 

Tierra (la nostalgia por la tierra natal), Cal y canto, 

sobre los ángeles (1928).  

6. Jorge Guillén: Premio Cervantes 1976. Obras: 

cántico, primera parte de Aire nuestro. 

 
Tomado de: https://bit.ly/2Rkt7SU y https://bit.ly/3gV934i   

 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
 
 

Es importante tener en cuenta a la hora de 
escribir correctamente en lengua 
castellana las normas de uso de los 
signos de puntuación para darle cohesión 
y coherencia a los textos. Por lo anterior, 
para que recuerde algunos de los 
principales signos de puntuación lea la 
siguiente infografía:  
 
 
 
Tomado de: https://bit.ly/3vB5NiC 

https://bit.ly/2Rkt7SU
https://bit.ly/3gV934i
https://bit.ly/3vB5NiC
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Tomado y adaptado de:  https://bit.ly/2QEyDQD 

 
 

 
 

 
 

1. “Todo muerto es bueno” es una frase popular que aplica perfectamente para la generación del 
98 y del 27, ya que por un lado renace un sentimiento profundo, frente a los textos y escritores 
del pasado, es decir, los griegos y por el otro lado se busca dejar una huella, no morir para 
siempre. ¿Cómo puede relacionar lo anterior con la frase de Miguel de Unamuno que está 
antes del momento de indagación…qué mensaje quiere dar el autor? 
 

https://bit.ly/2QEyDQD
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2. Lea con atención los siguientes poemas y luego escriba a qué generación pertenece cada uno 
(98 ó 27) y cuáles características de esa generación identifica en el poema (recuerde apoyarse 
en la información de la conceptualización). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea con atención el siguiente fragmento de la novela Niebla de Miguel de Unamuno y analice 
cuáles características de esa generación del 98 se pueden notar en la novela.  

 
Miguel de Unamuno 
Niebla (fragmento) 

"Mientras iba así hablando consigo mismo cruzó con Eugenia sin advertir siquiera el resplandor de sus 

ojos. La niebla espiritual era demasiado densa. Pero Eugenia, por su parte, sí se fijó en él, diciéndose: 

"¿Quién será este joven?, ¡no tiene mal porte y parece bien acomodado!" Y es que, sin darse clara cuenta 

de ello, adivinó a uno que por la mañana la había seguido. Las mujeres saben siempre cuándo se las 

mira, aun sin verlas, y cuándo se las ve sin mirarlas. 

Y siguieron los dos, Augusto y Eugenia, en direcciones contrarias, cortando con sus almas la 

enmarañada telaraña espiritual de la calle. Porque la calle forma un tejido en que se entrecruzan miradas 

de deseo, de envidia, de desdén, de compasión, de amor, de odio, viejas palabras cuyo espíritu quedó 

cristalizado, pensamientos, anhelos, toda una tela misteriosa que envuelve las almas de los que pasan. 

     (…)  
“Pues sí, soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta 

de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo, y el españolismo es mi religión, y el cielo en que 

quiero creer es una España celestial y eterna y mi Dios un Dios español, el de Nuestro Señor Don Quijote, 

un Dios que piensa en español y en español dijo: ¡sea la luz!, y su verbo fue verbo español…” 

 

4. En esta ocasión abordamos a dos generaciones que fueron muy importantes para la historia 
de literatura, la del 98 y la del 27. Ahora, es momento de reflexionar sobre qué clase de 
generación hay actualmente. En un ejercicio de diálogo y escritura converse con sus allegados 

LA SANGRE DE MI ESPÍRITU 
 

La sangre de mi espíritu es mi lengua, 
y mi patria es allí donde resuene 

soberano su verbo, que no amengua 
su voz por mucho que ambos mundos 

llene. 
 

Ya Séneca la preludió aún no nacida 
y en su austero latín ella se encierra; 
Alfonso a Europa dio con ella vida. 

Colón con ella redobló la Tierra. 
 

Y esta mi lengua flota como el arca 
de cien pueblos contrarios y distantes, 

que las flores en ella hallaron brote, 
 

de Juárez y Rizal, pues ella abarca 
legión de razas, lengua en que a 

Cervantes 
Dios le dio el Evangelio del Quijote. 

Autor del poema: Miguel de 
Unamuno 

TE DIGO ADIÓS, AMOR, Y NO 
ESTOY TRISTE 

 
Te digo adiós, amor, y no estoy triste. 
Gracias, mi amor, por lo que ya me 
has dado, 
un solo beso lento y prolongado 
que se truncó en dolor cuando partiste. 
 
No supiste entender, no comprendiste 
que era un amor final, desesperado, 
ni intentaste arrancarme de tu lado 
cuando con duro corazón me heriste. 
 
Lloré tanto aquel día que no quiero 
pensar que el mismo sufrimiento 
espero 
cada vez que en tu vida reaparece 
 
ese amor que al negarlo te ilumina. 
Tu luz es él cuando mi luz decrece, 
tu solo amor cuando mi amor declina. 
Autor del poema:  Rafael Alberti 

ES VERDAD 

¡Ay qué trabajo me cuesta 
quererte como te quiero! 
 
Por tu amor me duele el aire, 
el corazón 
y el sombrero. 
 
¿Quién me compraría a mí 
este cintillo que tengo 
y esta tristeza de hilo 
blanco, para hacer pañuelos? 
 
¡Ay qué trabajo me cuesta 
quererte como te quiero! 

Autor del poema: Federico 

García Lorca 

 

https://poemas.yavendras.com/es-verdad.htm
https://autores.yavendras.com/federico-garcia-lorca/
https://autores.yavendras.com/federico-garcia-lorca/
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sobre qué clase de generación somos, qué características nos definen, qué tipo de escritos o 
literatura surge hoy y qué temas nos envuelven en este momento. Posteriormente a su diálogo 
e intercambio de ideas, realice un texto descriptivo (mínimo dos párrafos de 8 renglones cada 
uno y use varios signos de puntuación) donde le invente un nombre que usted quiera para su 
generación, póngalo como título y descríbala según lo que concluya de lo analizado con otros.  

 
5. Escriba los ejemplos del uso de los signos de puntuación que utilizó en el texto descriptivo del 

punto anterior. Debe escribir cuál es el signo empleado, qué uso le dio y el ejemplo. Revise la 
conceptualización sobre signos de puntuación para guiarse.  

 

Signo Uso Ejemplo en el texto descriptivo 

   

 
 

PLAN LECTOR 

Continuamos con la lectura del libro de plan lector, Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes Saavedra. Ya debe tenerlo descargado, sino puede hacerlo aquí: 

https://bit.ly/3wMLEYr  o comunicarse con su docente.  

 

Desarrolle las siguientes actividades de acuerdo con la lectura de los 

capítulos 3 y 4  

 
          
Capítulo 3:  DONDE SE CUENTA LA AVENTURA DE DON QUIJOTE 
CON UN REBAÑO DE OVEJAS (página 24) 

1. Haga una síntesis de la historia que Don Quijote de la Mancha 
imaginó en este capítulo. Qué era lo que pasaba en realidad y qué 
veía Don Quijote.  
 

2. Seleccione ocho palabras clave o desconocidas para usted del capítulo y realice un 
crucigrama (pueden ser cuatro horizontales y cuatro verticales) y recuerden poner las 
pistas.  
 

3. Busque y escriba cuatro ejemplos de uso de los signos de puntuación. Diga cuál es el 
signo usado y la función que está cumpliendo.  
 

4. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el capítulo anterior, según lo 
ocurrido? 
 

A. Vamos pastores vamos. 
B. Balidos y gritos despavoridos. 
C. Realidad transformada. 

D.  Pentapolín y Alifanfarón. 
 

https://bit.ly/3wMLEYr


 

21 
 

Capítulo 4:  LA BATALLA CONTRA LOS CUEROS DE VINO (página 
28) 

 
1. Cuando el ventero estaba hablando de los libros de caballería qué 

cree que quiso decir cuando dijo la siguiente expresión:  

“Tengo ahí dos o tres de ellos que me han dado la vida” 

2. Realice una caricatura crítica y muy creativa de este capítulo.  
 

3. Al parecer la sangre que corría era el vino que estaba contenido 
en: 
A. Unos barriles viejos. 
B. Unos odres. 
C. Unas botellas de cuero. 
D. La pared del desván.  

 
4. ¿Por qué a Sancho le interesaba conseguir la cabeza del supuesto enemigo que había 

derrotado Don Quijote? 

 

 
Visite los siguientes enlaces si quiere conocer más sobre la generación del 98 
https://bit.ly/3uuNNGy y sobre la del 27 https://bit.ly/3uoDhRc. Cuando finalice sus actividades, 
tomé las fotos bien claras, en orden de actividades, póngalas en un documento de Word o PDF 
y envíelas al correo carolitadurancastro@gmail.com. Debe enviar el trabajo dentro de las 
fechas establecidas para ello y completo. 
 
 

Rúbrica de evaluación 
 

Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a 
su proceso de aprendizaje, en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. 
Responda la rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento y la opinión de su acudiente 
 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimient

o 

El estudiante organizó 
su tiempo en casa 
para el desarrollo de 
las actividades y 
realizó las entregas a 
tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó 
las entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizó mejor su 
tiempo en casa para 
el desarrollo de las 
actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no 
organizó su 
tiempo en casa 
para el desarrollo 
de las actividades 
y no realizó las 
entregas a tiempo. 

Autonomía y 
originalidad 

en el 
trabajo. 

El estudiante realizó 
sus trabajos de 
manera autónoma, 
demostrando 

El estudiante 
medianamente realizó 
sus trabajos de 
manera autónoma, 
demostrando 

El estudiante realizó 
sus trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  
Demuestra poca 

El estudiante no 
realizó sus 
trabajos de 
manera autónoma 
y tampoco 

https://bit.ly/3uuNNGy
https://bit.ly/3uoDhRc
mailto:carolitadurancastro@gmail.com
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originalidad en sus 
producciones escritas.  

originalidad en sus 
producciones escritas. 

originalidad en sus 
producciones 
escritas. 

evidencia 
originalidad en sus 
producciones 
escritas. 

Creatividad 
y aplicación 
de normas 

ortográficas 
en el 

proceso 
escritor  

El estudiante se 
destaca por ser 
creativo en la creación 
de sus escritos y 
aplica de manera 
correcta las normas 
ortográficas. 
 

El estudiante se 
destaca 
medianamente en la 
creatividad de sus 
escritos y aplica las 
normas ortográficas. 
 

El estudiante debe 
esforzarse un poco 
más en la creación 
de sus escritos y 
aplicar las normas 
ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no 
demuestra 
creatividad en su 
producción escrita 
y no aplica las 
normas 
ortográficas en el 
texto. 

Cumplimient
o de la 

Tipología 
textual 

Cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño.  

Cumple 
medianamente con el 
tipo de texto solicitado 
según el indicador de 
desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, 
según el indicador de 
desempeño 

No cumple a 
cabalidad con el 
tipo de texto 
solicitado, según 
el indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensió
n de textos 

El estudiante siempre 
lee, comprende y 
analiza los textos 
durante el desarrollo 
de las actividades. 

El estudiante casi 
siempre lee, 
comprende y analiza 
los textos durante el 
desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los 
textos durante el 
desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante no 
lee y comprende la 
información 
presentada en los 
textos.  

 
 

MI AUTOEVALUACIÓN 
 

Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica 
anterior. 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de 
normas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 
textos 

    



 

23 
 

 
 

 
  

The world around us 
(El mundo a nuestro alrededor) 

 The way we learn, feel and see things play an important role in how 

we relate to others and the environment. Our perception of the world 

is influenced by our beliefs. Fostering positive thoughts can make 

us see a difficult situation with a positive light and we can get along better with people. But, if we focus 

on our negative emotions, we will tend to perceive our world as a negative place and dealing with 

people can become more difficult. Therefore, it is up to us to manage our emotions and to know that 

the world around us can be the representation of how we feel. Now, think about this: do you believe 

that you control your emotions? (La forma en la que nosotros aprendemos, sentimos y vemos las cosas 

juegan un rol importante en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. Nuestra 

percepción del mundo está influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos positivos 

puede hacer que veamos una situación difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con 

las personas. Pero, si nos enfocamos en nuestras emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro 

mundo como un lugar negativo y lidiar con las personas puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es 

nuestra decisión manejar nuestras emociones y saber que el mundo a nuestro alrededor puede ser 

una representación de cómo nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿usted cree que usted controla sus 

emociones? 

 

 
7 Simple Strategies to Improve Your Reading Comprehension 

❖ Learn new vocabulary 

❖ Come up with questions about the text you are reading. 

❖ Use context clues. 

 

Área: Inglés Asignatura: Inglés  

Docente(s): Jefferson Ardila Pulido  

DBA: Intercambia información sobre temas del entorno escolar y 
de interés general en una conversación. 
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❖ Look for the main idea. 

❖ Write a summary of what you read. 

❖ Break up the reading into smaller sections. 

❖ Pace yourself. 

 
 

READING TASK  
 

• What is your favorite place in your neighborhood? 
_________________________________ 
 

ACTIVITY  1 (ACTIVIDAD 1): VOCABULARY – Look at the pictures. Write the correct letter. 

(mire las imágenes y escriba la letra correcta). (8 points). 
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ACTIVITY  2 (ACTIVIDAD 2): Before Reading, look at the pictures and answer the question 

(antes de leer, mira las imagenes de la lectura y responda la pregunta). (2 points). 

 

• What do you think you can do in these cities? 

__________________________________ 

READ THE FOLLOWING TEXT. (LEA EL SIGUIENTE TEXTO) 

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Read the article. Choose (✓) the things Brian and Sarah talk 

about. (Lea el artículo. Escoja(✓) las cosas de las que Brian y Sarah hablan.) (5points). 

 

ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Read the article again. Answer the questions (lea de nuevo y 

escoja falso o verdadero). (10pts). 
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ACTIVITY 6 (ACTIVIDAD 6): Extra practice  

→ https://n9.cl/3bnc6  - EXTRA READINGS 

→ https://n9.cl/zdyh - WH QUESTIONS 

EXERCISES 

 

 
 

✓ Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English for 

each activity. (Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título e 

instrucciones en inglés para cada actividad.  

✓ When you finish all the activities, take clear and complete photos of the conceptualization, 

activities 1,2,3,4 and self-evaluation grid on your notebook. (Cuando termine todas las 

actividades, tome fotos claras y completas de conceptualización, las actividades 1,2,3,4 y 

la rejilla de autoevaluación en su cuaderno.)  

✓ Organize the pictures or prepare a PDF file with the pictures and send the pictures or the file to: 

jjl.ardila@gmail.com. (Organice las fotos y prepare un archivo en PDF con las fotos y envíe al 

correo: jjl.ardila@gmail.com. 

✓ Do not repeat the photos and send them in order. (no repita las fotos y envíelas en orden.) 

✓ In the message, write your class, last names and names. Example: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo. 

(En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo) 

 
Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. 

Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota en 

número. 

AUTOEVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑO BAJO 
(1.0 - 2.9) 

DESEMPEÑO BÁSICO 
(3.0 – 3.9) 

DESEMPEÑO ALTO  
(4.0 – 4.5) 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR (4.6 – 5.0) 

Mi nota es: _____ 

No aplica porque el 
estudiante no 
cumplió con los 
requerimientos 
mínimos para realizar 
una autoevaluación 

Entregué las 
actividades a mi 
docente de forma 
incompleta, o por 
fuera de los plazos 
establecidos. 

Trabajé bien. 
Entregué las 
actividades a tiempo 
sin embargo sé que 
puedo mejorar el 
para próximas 
entregas. 

Trabajé muy bien. 
Entregué 
puntualmente. Hice 
todas las actividades 
y me interesó mucho 
el tema. 

 

https://n9.cl/3bnc6
https://n9.cl/zdyh
mailto:jjl.ardila@gmail.com
mailto:jjl.ardila@gmail.com
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Economía y Política 

Docente(s): GERMÁN HERRERA GOMEZ 

DBA: 
Analizo desde el punto de vista político, económico social y cultural algunos de los hechos 
históricos mundiales sobresalientes del siglo XX. 
Reconoce los avances militares, tecnológicos y científicos que las potencias utilizaron 
durante las dos Guerras Mundiales y otros conflictos acaecidos en el siglo XX y asume 
una posición crítica frente a estos. 
 

   
 

 
 

LA SANTANDEREANIDAD 
"AMOR POR SANTANDER, LA TIERRA QUE ME VIO NACER" 

 
DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Escriba el nombre de los productos que aparecen en las imágenes y lugar de donde son 
originarios. 
2. Explica que significa las estrellas ubicadas en la bandera. 
3. Consulta 10 lugares turísticos de Santander. 
4. Consulta tres (3) productos que Santander vende a otros departamentos. 
5. Investiga el nombre de las provincias santandereanas con su respectiva capital.  
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MOTIVACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=df4lmijRodM 
Observa y elabora en su cuaderno los siguientes mapas conceptuales propuestos en el video: 
a. Principales conflictos. 
b. El socialismo durante la guerra fría. 
c. El capitalismo durante la guerra fría. 
  

EL MUNDO ENTRE 1950 A 2012 
LAS POTENCIAS MUNDIALES TRAS LA GUERRA FRÍA Y LA ACTUALIDAD 

 
LA CRISIS DEL BLOQUE SOCIALISTA 
La Unión Soviética y sus aliados pagaron un alto costo para poder levantar sus destrozadas 
economías una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber vivido períodos 
de gran desarrollo económico, su política centralizada –que prohibía la competencia– no les 
permitió pasar a un siguiente estado de industrialización, acorde a las exigencias y avances 
tecnológicos de la época. Esto generó una crisis interna que se ocultó durante años gracias a 
un aparente desarrollo armamentista. Sin embargo, la descompensación producida entre el 
mundo occidental y el oriental, producto de la globalización económica, se fue haciendo cada 
vez más evidente. Fue así como en los países comunistas se fue perdiendo el sustento 
ideológico que por tantos años había fundamentado una política centralizada por el Partido 
Comunista.    
 
LAS REFORMAS SOVIÉTICAS: PERESTROIKA Y GLASNOST 
La situación soviética comenzó a evidenciarse a comienzos de los ochenta, pues la situación 
interna no permitió seguir aparentando hacia el exterior que el país estaba en igualdad de 
condiciones, en todo aspecto, con Estados Unidos. La crisis económica y moral era total, lo 
que motivó a los líderes del Partido Comunista a buscar una solución que apuntara a resolver 
los problemas locales reales antes de preocuparse tanto por una disputa ideológica que ya no 
tenían posibilidades de ganar.  
 
En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario General del Partido Comunista de 
la Unión Soviética. Él se enfrentaba a diversos problemas internos, como una economía 
devastada, producto de los altos costos administrativos de la burocracia estatal, la baja 
producción industrial y agrícola (que afectó directamente el 
suministro a los sectores más pobres) y el desmedido gasto 
militar. Además, la alta corrupción que afectaba el aparato 
administrativo del gobierno perjudicaba directamente la 
credibilidad de la política del Partido Comunista. Para resolver 
estos problemas, Gorbachov veía como algo imperativo realizar 
una reestructuración (perestroika) y una apertura o transparencia 
(glasnost) de la política, la economía y la información soviética.  
 
La apertura permitiría también a los ciudadanos soviéticos dejar atrás años de censura y 
manifestarse por los errores de una administración que se había vuelto excesivamente 
corrupta, que tenía la economía del país al borde de la quiebra y que cometió excesos militares 
en aquellos países que deseaban dejar la hegemonía rusa. Pero no solo era necesaria una 

https://www.youtube.com/watch?v=df4lmijRodM
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transformación política al interior del país, sino que también integrarse a la economía mundial, 
lo cual significaba un acercamiento a los Estados Unidos.  
 
La Unión Soviética comenzaba a asumir que la única forma de solucionar su crisis y de 
sobreponerse a años de atraso con respecto a Occidente era integrarse al modelo económico 
global. Gorbachov necesitaba parte de los recursos empleados en armamento militar para 
terminar con los problemas económicos, pero prefería no hacerlo al costo de quedar en 
desventaja en relación con Estados Unidos. Un buen manejo político internacional y una 
disposición favorable para negociar por parte del presidente Ronald Reagan, permitieron la 
firma del Tratado de Washington en 1987, en el que se pactaba la destrucción de las armas 
nucleares de ambas potencias en un corto y mediano plazo. 
 
LAS TRANSFORMACIONES DEL BLOQUE COMUNISTA 
La política de apertura promulgada desde el Kremlin tuvo un efecto inmediato para los aliados 
de la Unión Soviética a lo largo del planeta. Por una parte, los países del llamado Tercer Mundo 
sufrieron las repercusiones de estas transformaciones, ya que no seguirían recibiendo el apoyo 
económico y militar de los rusos. Fue el caso de los sandinistas en Nicaragua, el gobierno de 
Fidel Castro en Cuba y Vietnam del Norte, entre otros. Pero, las consecuencias más 
impactantes fueron los cambios en los regímenes comunistas en Europa del Este, 
particularmente entre quienes ya habían intentado llevar a cabo procesos democratizadores y, 
que, en su oportunidad, fueron aplacados por la fuerza militar soviética. Moscú fue 
abandonando la doctrina Brezhnev, manteniendo una política de no intervenir con ayuda para 
sus aliados, lo que ocasionó una reacción democrática en cadena que fue eliminando los 
últimos bastiones del comunismo en Europa del Este. 
 
El primer país en realizar reformas democráticas fue Polonia en abril de 1989. Lo siguió 
Hungría algunos meses después, decretando la apertura de su frontera con Austria. Este 
hecho fue de suma importancia, ya que muchos de los ciudadanos de la República 
Democrática Alemana aprovecharon esta apertura en la cortina de hierro para evadir el muro 
de Berlín. De esta forma, pudieron pasar hacia Alemania Federal a través de Checoslovaquia, 
Hungría y Austria. Esta situación instó a muchos ciudadanos de Alemania Oriental a 
manifestarse contra el gobierno del entonces líder Erich Honecker, provocando que el gobierno 
alemán planease en primera instancia utilizar la fuerza para reprimir a los rebeldes, tal como 
lo había hecho el gobierno chino con un grupo de estudiantes en la plaza de Tiananmen, en 
Beijing, en mayo de 1989.  
 
Sin embargo, acontecimientos ocurridos a fines de octubre de 1989 dejaron sin poder político 
al líder de la RDA. La Unión Soviética reconoció públicamente la soberanía de la República de 
Hungría y señaló que no interferiría en las materias de Estado en Europa oriental.  La caída 
del muro tuvo un fuerte impacto psicológico en la población berlinesa oriental, que en pocos 
días había visitado la Alemania Federal. Además, al poco tiempo, su canciller, Helmut Kohl, 
proponía la unificación monetaria y política de las dos partes. La unificación alemana se 
consolidó el 3 de octubre de 1990, tras un acuerdo conocido como 4+2 entre las principales 
potencias –Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Inglaterra– y las dos Alemania.  
 
EL FIN DE LA GUERRA FRÍA: EL OCASO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA  
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En general, la Cumbre de Malta es considerada por los cientistas políticos e historiadores como 
el acontecimiento decisivo para determinar el fin de la Guerra Fría, ya que reunió en diciembre 

de 1989 al recién electo presidente norteamericano George Bush 
(1989-1993) y a Mijaíl Gorbachov en un buque cerca de las costas de 
Malta. Ambos líderes celebraron el fin de las tensiones y proclamaron 
el inicio de un nuevo período en las relaciones internacionales.  
 
Estados Unidos garantizaba la integración soviética al mundo 
globalizado y la Unión Soviética cedía todo protagonismo a nivel 
mundial. Pero esta política internacional desarrollada por Gorbachov 
no tenía a todos contentos en su país. Se había dividido la población 

entre comunistas conservadores, que defendían el regreso a los tiempos de la doctrina 
Brezhnev; comunistas reformistas, que apoyaban la obra de Gorbachov y movimientos 
nacionalistas, que veían en ambos bandos más de lo mismo. 
 
Esta última posición fue la que logró imponerse finalmente entre las repúblicas de la Unión 
Soviética tras un golpe de Estado fallido contra Gorbachov encabezado por los conservadores 
del partido. La situación fue aprovechada por el presidente del Parlamento, Boris Yeltsin, quien 
lideró un proceso revolucionario democrático que pondría fin a la URSS, convocando a 
elecciones, declarando la libertad de prensa e iniciando la privatización de la economía. El 
Partido Comunista fue suspendido y clausurados sus centros de operaciones, ante lo cual los 
movimientos independentistas en las demás repúblicas no tardaron en surgir. 
 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL: LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE 
A pesar de que es posible afirmar que el rol hegemónico de Estados Unidos a nivel mundial 
comienza en la década de 1970, coincidiendo con las crisis del petróleo y la recesión de Europa 
y Japón, fue la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética lo que terminó con 
la bipolaridad mundial y estableció claramente un nuevo orden comandado en todos los 
ámbitos por el país del norte. Este nuevo orden mundial comenzó a estructurarse durante la 
presidencia del presidente George Bush (padre) en los ochenta, quien lideró la ofensiva 
norteamericana llevada a cabo para imponer su sistema político y económico en el resto del 
mundo. La aplicación de las políticas del Consenso de Washington, la incursión en Medio 
Oriente para controlar los recursos petrolíferos en la guerra del golfo Pérsico y de Irak, y el 
control de los instrumentos económicos, como las bolsas de valores, el Banco Mundial, y el 
Fondo Monetario Internacional, permitieron concretar un dominio sin oposición de la economía 
y política mundial.   
 
El nuevo orden político y económico.  
El mundo polarizado y alineado políticamente, que comenzó a configurarse una vez terminada 
la Segunda Guerra Mundial, entró en crisis a fines de la década de los sesenta y comienzos 
de los setenta. Los dos paradigmas mundiales se fueron desgastando producto de graves 
conflictos. En Occidente, fracasaba la política de bienestar, los marginados sociales –como 
mujeres, jóvenes o personas de diversos grupos étnicos– estaban descontentos con la 
situación y en 1973 se gestaba una recesión económica conocida como la crisis del petróleo. 
En Oriente, en tanto, profundos problemas económicos afectaban a toda la sociedad, producto 
de la gran asignación de recursos a la carrera armamentista, la incapacidad para pasar a una 
siguiente etapa de desarrollo industrial y la política dictatorial llevada a cabo por la Unión 
Soviética. 
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El acelerado y constante crecimiento económico mundial desde 1950 estuvo impulsado por 
nuevos avances tecnológicos, por el desarrollo del sector industrial, por la regulación de 
organismos internacionales, por el crecimiento del comercio y la masa de trabajadores, entre 
otros factores. Sin embargo, esta bonanza económica no llegó a todos los países por igual, 
viéndose mayormente privilegiados los tres grandes actores del período:  Estados Unidos, 
Europa y Japón. Además, este crecimiento se manifestó en mayor medida en aquellas 
regiones productoras de petróleo.  
 
La competencia entre las tres grandes potencias económicas del momento produjo que, a fines 
de 1973, los precios del petróleo aumentasen en exceso. La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) venía incrementando los precios desde comienzos de los 
setenta, especialmente luego del final de la guerra del Yom Kippur, pero esta alza excesiva 
llegaría a provocar la primera crisis del petróleo. Los conflictos político-religiosos en el Medio 
Oriente, entre los países árabes (comandados por Egipto) e Israel, provocaron nuevos 
problemas: los primeros utilizaron el precio del petróleo como un arma defensiva, acusando a 
los Estados occidentales de mantener una posición a favor de Israel. Además, estimaron que 
la demanda mundial era muy superior a la cantidad de reservas descubiertas anualmente, por 
lo que redujeron la producción cerca de un 15% y un 20%, causando un alza inmediata en los 
precios del barril 
 
La irrupción del neoliberalismo. 
La década de los ochenta comenzó marcada por la traumática experiencia dejada por la crisis 
del petróleo, la cual había puesto en evidencia la ineficacia del modelo de bienestar para 
solucionar tanto los problemas locales como los ocasionados por las relaciones globales. Para 
asegurar las ganancias de años anteriores (1940-1970), que eran amenazadas por el alza del 
petróleo, el aumento de los costos del Estado de bienestar y la cada vez más disputada 
competencia entre las grandes potencias, los defensores del capitalismo encontraron en la 
economía neoliberal la solución. Esta se ha fundamentado en la privatización de diversas 
actividades económicas, evitar el excesivo intervencionismo estatal en la economía y defender 
el libre mercado A partir de los ochenta, esta fue la herramienta utilizada por Estados Unidos 
para consolidar su posición mundial, por medio de una agresiva política internacional, marcada 
por un fuerte intervencionismo económico y militar en países como Nicaragua, Granada y Libia. 
 
Desarrollo de la política neoliberal.  
Uno de los primeros obstáculos para la ideología neoliberal fueron las políticas proteccionistas 
de los llamados mercados emergentes, las cuales impedían el avance de la política de libre 
mercado. Por ello, Estados Unidos e Inglaterra intensificaron 
la intervención directa en la política y economía de otros 
países, por medio del apoyo de organismos internacionales 
como el FMI y el Banco Mundial.  
 
Estados Unidos y su rol en América Latina.  
Estados Unidos se convirtió rápidamente en el actor más 
importante del período gracias a la creencia de que era 
posible una reactivación económica mundial junto con la 
aplicación de políticas neoliberales y gracias a un predominio cada vez más absoluto en lo 
militar. Uno de sus objetivos era crear una economía mundial sin restricciones, manejada por 
ellos mismos. Esta comenzó una vez que los competidores más cercanos, Europa y Japón, se 
vieron relegados a un segundo plano, producto de la profunda crisis económica mundial que 
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había comenzado en 1973. El siguiente paso fue la difusión de las políticas neoliberales, que 
buscaba alinear la política y la economía latinoamericana con la de Washington.  
 
El gobierno de Reagan (y posteriormente el de su entonces vicepresidente George H. Bush) 
retomó con fuerza la lucha contra el comunismo, particularmente en América Latina, 
resurgiendo las tensiones entre capitalismo y comunismo. Entre los hechos más importantes 
cabe destacar el apoyo a la contrarrevolución nicaragüense –conocida como Contra– que 
buscaba recuperar el poder perdido luego de la Revolución sandinista (1979), la intervención 
de este mismo gobierno en la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y la invasión de Panamá, 
que tenía por objetivo capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico 
por el presidente estadounidense. 
 
Durante este período se presentaron una serie de guerras enmascaradas por Estados Unidos, 
con el fin de apoderarse o fortalecer su economía petrolera, entre ellas encontramos: 
- Invasión de Irak a Kuwait: Debido a la crisis económica el presidente de Irak Saddam 
Hussein decidió invadir Kuwait, ante lo cual Estados Unidos, con el apoyo de la ONU y de la 
comunidad internacional, dio un ultimátum para retirarse de Kuwait, el que no fue tomado en 
cuenta por el líder iraquí, por lo que Bush dio orden de comenzar la Operación Tormenta del 
Desierto. En cerca de cuarenta días, las tropas iraquíes fueron desalojadas de Kuwait y 
Estados Unidos ocupó parte del territorio de Irak, consolidando su posición hegemónica en un 
mundo que ya no era bipolar. 
- A raíz de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió 
Afganistán, lugar donde la organización terrorista Al-Qaeda (acusada de ser la autora de los 
atentados) tenía sus principales centros de operación. 
- Luego centró sus ataques en Irak, supuesto poseedor de armas de destrucción masiva y 
aliado de Al-Qaeda, por eso el 20 de marzo de 2003, el mundo entero quedó impactado al ver 
en vivo imágenes del ataque a Irak, comenzando una guerra que duraría cerca de un mes y 
que permitió a Estados Unidos apoderarse del país.  A su vez, se condenó a Hussein como un 
criminal de guerra internacional, y por ello, se le ejecutó el 30 de diciembre de 2006. A pesar 
de ello, las tensiones entre iraquíes y estadounidenses continúan desarrollándose. 
- La guerra de Yugoslavia: el caso de Yugoslavia Durante los años en que Tito gobernó 
Yugoslavia (1945-1980), el Estado osciló entre las reformas liberales y contrarreformas 
autoritarias. Al contrario de los demás países de Europa Central y Oriental, Yugoslavia rompió 
relaciones tempranamente con la Unión Soviética de Stalin en 1948. La década de los ochenta 
marcó una transición muy conflictiva para el Estado yugoslavo, una vez que los dos grandes 
ejes de su administración desaparecieron. Primero, Tito murió el 4 de mayo de 1980, dejando 
sin cabeza al modelo. Segundo, la crisis del bloque comunista a finales de los ochenta 
disminuyó el poder del partido, provocando el surgimiento de movimientos nacionalistas de 
diversas culturas y etnias, que proclamaban la autonomía. Existían regiones que deseaban 
independizarse de las demás y otras, como Serbia, que buscaban mantener la unidad del ex 
Estado yugoslavo pero controlada por ellas. Esto llevó al gobierno serbio a suprimir la 
autonomía de Kosovo en 1989, cuya población es mayoritariamente musulmana y de cultura 
albanesa, causando gran alarma internacional. A su vez, llegaba a la presidencia de Serbia, el 
líder ultranacionalista Slobodan Milosevic, quien era responsable, en gran parte, por la política 
represiva y terrorista llevada a cabo por el gobierno. En tanto, Croacia, Eslovenia y Bosnia-
Herzegovina defendieron su autonomía y declararon su independencia entre 1991-1992, a 
pesar de que Serbia no aceptó esta medida, iniciándose así un conflicto armado. 
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Los más duros enfrentamientos se dieron en territorio bosnio. La parte musulmana y croata –
que es de religión católica– de su población apoyaron la independencia, mientras que los 
serbios –cristianos ortodoxos– se opusieron con el apoyo del ejército de Serbia. Las prácticas 
llevadas a cabo durante esta guerra fueron terribles, y han sido catalogadas como de genocidio 
e incluso de limpieza étnica. Los esfuerzos internacionales por detener la guerra fueron 
absolutamente ineficaces, y solo la intervención de la OTAN entre 1994 y 1995 pudo ponerle 
un alto a los enfrentamientos. Sin embargo, solamente la intervención de Estados Unidos 
permitió que los presidentes de Croacia, Bosnia y Serbia llegasen a un acuerdo de paz en 
1994. De todas maneras, los conflictos internos continuaron hasta 2001. 
 
HEGEMONÍA ECONÓMICA: SU EFECTO EN EL MUNDO DE HOY.  
A diferencia de los años de Guerra Fría, la hegemonía mundial en el mundo unipolar de la 
actualidad se fundamenta en un predominio más bien económico que militar. Si bien lo militar 
es lo que ha permitido la imposición del sistema capitalista norteamericano, es el control 

económico de los mercados, bolsas de valores y precio del petróleo lo 
que explica la creciente influencia de Estados Unidos en todos los 
ámbitos en la actualidad.      
 
La globalización tecnológica, comunicacional y económica es la gran 
aliada del capitalismo actual y, en gran parte, es producto de sus 
propias necesidades para expandirse. Los protagonistas de esta nueva 
etapa del capitalismo son los grandes agentes económicos y 
financieros internacionales, que evitan a las instituciones políticas 
intermediaras como los estados locales para lograr sus objetivos. La 
economía mundial depende directamente de lo que acontece en la 
Bolsa de valores de Nueva York, Londres o Tokio, y la estabilidad 

interna de países como Chile, depende también de ellos. Al intentar evadir todo tipo de control 
estatal local, el modelo capitalista no da lugar para políticas gubernamentales que les permitan 
a los países protegerse contra un mercado mundial cada vez más volátil.  
 
El gran desafío en la actualidad es resolver los problemas creados por el crecimiento 
desmesurado de la economía global, como la distribución de la riqueza, la pobreza o la 
contaminación que no han sido asumidos debidamente por un mundo que mide mayormente 
su estándar de vida en cifras numéricas que expresan el crecimiento económico, el índice de 
exportaciones o el producto interno bruto. Pero no solo problemas globales son los que han 
sido dejados de lado, sino que se ha transformado profundamente la forma cómo se concibe 
a sí misma cada sociedad. Han surgido nuevos problemas como el individualismo, la definición 
de la identidad cultural o la integración de culturas extranjeras o indígenas. En un mundo 
globalizado como el actual, la identidad particular de cada cultura es la que se ve más 
amenazada, y para defenderla han surgido movimientos sociales, culturales y políticos que 
buscan rescatar y preservar la esencia cultural de cada nación, dándola a conocer al mundo. 
Tal es el caso de la Fundación Artesanías de Chile, que rescata y fomenta la producción de 
objetos tradicionales de nuestro país, realizados con las más variadas materias primas. 
 

¿QUÉ ES LA MACROECONOMIA? 
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La Economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 
comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan 
en este campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios 
y los gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y la ética 
intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos 

en el tiempo y la sociología interpreta el comportamiento humano 
en un contexto social.  
 
El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. 
La teoría de los precios, o microeconomía, que explica cómo la 
interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos 
determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen 

de beneficios y las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del supuesto de 
comportamiento racional. Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima 
satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar su utilidad. 
Por su parte, los empresarios intentarán obtener el máximo beneficio posible.  
 
El segundo campo, el de la macroeconomía, comprende los problemas relativos al nivel de 
empleo y al índice de ingresos o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surgió con 
la publicación de La teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero (1936), del 
economista británico John Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión y 
depresión económica se centran en la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por 
parte de consumidores, inversores y gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada 
insuficiente generará desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de las 
empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario.  
 
El origen etimológico de la palabra economía viene del griego oikos 
(casa) y nomo (administración). Aristóteles fue el percusor de la 
Economía con su libro "Política". Para éste la economía significaría 
la administración de la casa. Ya en el siglo XVII se empezó a hablar 
de la Política Económica, que era la administración que ejercía el rey 
sobre sus reinos, ya que las guerras, edificios, etc. Necesitaban de 
una financiación que se conseguía mediante los impuestos sobre la 
población, incluso robando a otros reinos, saboteando barcos y 
exprimiendo a sus siervos. 
 
En la actualidad se conoce como política económica la administración de los bienes del Estado. 
Hoy en día la economía consiste en satisfacer las necesidades individuales o colectivas que 
se tienen por el hecho de existir (comer, dormir), aunque hay muchos tipos de necesidades 
(materiales, físicas, culturales, etc.). Para satisfacer las necesidades necesitamos bienes, las 
necesidades dependen del nivel social y de desarrollo, y para obtener esos bienes hacen falta 
unos recursos, y estos recursos y la forma de llegar a ellos son la fuente de estudio de la 
economía. 
 
Existe otra interpretación de la economía que dicta que en el mundo hay recursos limitados 
como el dinero, la capacidad para trabajar, las materias primas, etc. y la economía se 
encargará de estudiar cómo conseguir bienes a partir de esos recursos limitados 
administrándolos con acierto. 
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Una tercera visión sería la de la economía como ciencia de la elección, ya que siempre 
tendremos que escoger entre diferentes bienes o formas de producir y la economía busca la 
mejor elección a partir de un método establecido para ello. 
 

 
Una clasificación clásica consiste en hacer dos grupos para diferenciar la economía: 
LA MICROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento de 
los agentes económicos individuales que son dos; las empresas, que son las que producen los 

bienes, y los consumidores. Algunos aspectos que estudia la 
microeconomía son: la formación de precios, los gustos de los 
consumidores, los costos de las empresas, etc. 
LA MACROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el 
comportamiento agregado de los agentes económicos a nivel global y no 
individual. Algunas cuestiones que estudia son: el empleo, la inflación, el 
PIB, la política económica, etc. 

 
Se puede efectuar otra clasificación que diferenciaría entre economía positiva y normativa. 
La ECONOMÍA POSITIVA sería la parte más científica de la economía ya que busca 
explicaciones objetivas del funcionamiento de la economía. 
La ECONOMÍA NORMATIVA por su parte, se basa en juicios de valor y normalmente obedece 
a criterios políticos o concepciones sociales. Además, se hacen juicios subjetivos y personales 
sobre los datos económicos que son inherentes a esta tipología. 
 
LA ECONOMÍA COMO CIENCIA DE LA ABSTRACIÓN: LOS MODELOS. 
La realidad social es muy compleja ya que el hombre se mueve por impulsos y en la economía 
se simplifica ese comportamiento abstrayendo la sociedad para poder estudiar y predecir esos 
impulsos, estos mecanismos de abstracción se llevan a cabo mediante los modelos 
económicos y la ley de los grandes números. Un modelo económico es un conjunto de fórmulas 
o ideas que intentan justificar un movimiento económico. 
 

 
 

En la economía, para estudiar los fenómenos económicos a través de los modelos se utiliza la 
abstracción de la realidad. Estos medios suelen ser matemáticos. Un ejemplo es la inversión, 
ya que para hacer una inversión se efectúan unos cálculos que nos indicarán por ejemplo si 
es conveniente invertir un capital en cierto sitio según su tipo de interés. El proceso 
metodológico de la ciencia en general consta de tres fases: en primer lugar, se observa el 
fenómeno y se recoge información. En segundo lugar, se formula una hipótesis (construcción 
de una ley o norma que intente explicar ese fenómeno), y en tercer lugar esa hipótesis debe 
ser contrastada y se debe demostrar que esa ley siempre se cumple ya que para poder 
generalizarla hay que comprobar y asegurar que siempre se cumple y que es cierta. 
 
Podemos clasificar los recursos escasos en tres categorías: 
MATERIAS PRIMAS: (en el lenguaje económico se denominan tierra). Son regalos gratuitos 
de la naturaleza como el agua, la tierra, el aire. Nadie los ha elaborado previamente. capacidad 
que tienen las personas de, pero también puede ser intelectual no se refiere al dinero, sino a 
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las instalaciones, etc. Es decir, a aquellos sirven para producir más bienes. Se escasos porque 
no se dispone de ellos siempre tienen un límite. En el lenguaje económico denomina a la tierra 
"T”, al trabajo "L" y al capital "K". 
EL TRABAJO:  Es la actividad que las personas realizan ya sea como deber o actividad 

dependiente de la profesión, necesidades y deseos de una comunidad 
más amplia. Alternativamente, el trabajo puede verse como la actividad 
humana que contribuye (junto con otros factores de producción) hacia 
los bienes y servicios dentro de una economía. 
EL CAPITAL: Se entiende por capital un componente material de la 
producción, básicamente constituido por maquinaria, utillaje o 
instalaciones, que, en combinación con otros factores, como el trabajo, 

materias primas y los bienes intermedios, permite crear bienes de consumo. Según Michael 
Parkin, el capital son las herramientas, los instrumentos, la maquinaria, los edificios y demás 
construcciones que se utilizan para producir bienes y servicios. 
 
A menudo para denominar a los recursos escasos, la economía utiliza el término INPUTS que 
nos servirán para producir OUTPUTS o bienes finales. 
 
TIPOS DE BIENES ECONÓMICOS. 
Hay varios tipos de outputs que surgen a partir de varias materias primas como por ejemplo 
los bienes de consumo y los bienes de capital. Los primeros serán los destinados a satisfacer 
una necesidad y serán utilizados por una persona o familia. Un ejemplo puede ser un televisor 
o una botella de agua. Los segundos son producidos por las empresas y sirven para producir 
más bienes, como por ejemplo las máquinas. 
 
Hay algunos bienes que pueden ser de consumo o de capital según quien los utilice, como un 
coche que se puede utilizar tanto para el ocio como para el trabajo. A la vez, los bienes se 
pueden dividir en productos intermedios, que son aquellos producidos por una empresa y que 
van a formar parte de otro bien, y los productos finales que son aquellos bienes listos para el 
consumo inmediato. 
 
Hay algunos bienes que pueden ser finales o intermedios como por ejemplo la rueda ya que 
forma parte del coche es un producto intermedio, pero si la compramos a parte será un bien 
final. También existen los bienes duraderos que son aquellos bienes que pueden ser utilizados 
más de una vez y los bienes no duraderos que sólo pueden ser utilizados una vez. Por último, 
existen los bienes públicos y los bienes privados. Los bienes públicos son aquellos en los que 
no podemos excluir a ningún consumidor ya que todos los consumidores pueden tener acceso 
a ese bien como por ejemplo un parque. Por su parte los bienes privados son aquellos en los 
que los derechos de propiedad están bien definidos ya que pertenecen a personas concretas 
y están controlados por éstas. 
 
 
En su cuaderno de economía y política resolver las 
siguientes actividades: 
1. Realice un análisis personal acerca del nuevo orden mundial. 
2.  Explique a cerca de los videos dichos acontecimientos mundiales.: ¿cómo cayó el muro de 
Berlín? Y ¿cómo fue la perestroika? 
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3.  La apertura económica y el neoliberalismo han sido implementados en nuestro país. ¿De 
qué manera cree usted que se pueden mostrar que estas medidas económicas han 
beneficiado o perjudicado a nuestro país? 
4.  Investigue a cerca de los cambios que se están presentando a nivel de relaciones 
internacionales entre EEUU y Cuba.  
5.  Dibuje los mapas de la antigua URSS y de la actual Rusia con los países independizados. 
6. ¿Cuál es el papel actual de la economía? 
7. ¿Cuál de las tres visiones que sobre economía presenta el documento, consideran la más 
acertada para el momento en que vivimos y por qué? 
8. Elabore un cuadro comparativo en el que establezcan similitudes y diferencias entre: 
Microeconomía y macroeconomía. Economía positiva y economía normativa. 
9. ¿Qué es un modelo económico? 
10. Cite ejemplos de MATERIAS PRIMAS, TRABAJO y CAPITAL. 
11. Explique y cite ejemplos de cada uno de los tipos de bienes económicos expuestos en el 
documento. 
 
 
Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades 
planteadas con buena actitud y responsabilidad. Terminadas las actividades de economía y 
política deben enviar al docente que corresponda a su grado por medio de fotos o en Word o 
en PDF al correo electrónico o a su respectivo WhatsApp para evaluar su trabajo. 
Terminadas las actividades de economía y política el estudiante debe firmar su trabajo junto 
con la firma de su acudiente. 
Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla.  
WhatsApp: 3112217407 
Docente: GERMÁN HERRERA GOMEZ -  colmesursociales2020@gmail.com  
 

“HOY MEJOR QUE AYER, MAÑANA MEJOR QUE HOY” 
 

 
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño  
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño  
Bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 

democrática 

Hago saber mi 
punto de vista 
cuando se toman 
decisiones de grupo 
en la familia, entre 
amigos y en la 
escuela. 

Estoy atento (a) 
frente a las 
decisiones que se 
toman en 
diferentes grupos 
humanos (familia, 
amigos, escuela). 

Manifiesto algo de 
interés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma 
de decisiones ya 
sea en el hogar, 
escuela u otro 
contexto. 

No expreso ni doy a 
conocer mis puntos 
de vista a la hora de 
tomar decisiones que 
afectan de manera 
positiva o negativa, 
los diferentes 
contextos a los 
cuales pertenezco. 

Relaciones con la 
historia y las 

culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas 
culturas como 
creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…). 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso 
en la identidad de 
los pueblos, y así 
mismo el legado 
que han dejado 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para 
conocer un poco 
más sobre otros 
pueblos y naciones. 

 No veo la 
importancia del 
estudio de otras 
culturas, y por tanto, 
no consulto acerca 
de ellas. 

mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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MI EVALUACIÓN 

Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en 
cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 
 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño  
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño  
Bajo 

Ciudadanía: Participación y 
responsabilidad democrática 

 
 

   

Relaciones con la historia y 
las culturas 

    

Relaciones espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-políticas     

Nuevo aprendizaje o 
Competencia 

    

 

algunas de ellas 
para la humanidad. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, 
pero que, al mismo 
tiempo, nos 
convierte en 
beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma. 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 
apoyando 
campañas en 
defensa del medio 
ambiente. 

Creo que es 
importante el 
respeto y cuidado 
de la naturaleza y 
me intereso en su 
cuidado. 

Creo que la 
naturaleza y los 
elementos que la 
conforman, no 
necesitan de 
mayores cuidados 
por parte de los seres 
humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la 
defensa de la 
condición humana y 
el respeto por su 
diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de 
la identidad 
colombiana. 

Mantengo una 
buena actitud con 
relación a la 
defensa de la 
condición humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad 
multicultural. 

Pienso que es 
importante 
defender la 
condición humana, 
en sus diferentes 
manifestaciones. 

Manifiesto poco 
interés por los temas 
que se relacionan 
con la dignidad 
humana y las 
diferentes opciones 
de vida del hombre. 

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del 
DBA 
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación  
Grado 10 

Docente(s): Liliana Argüello Hernández - Fabio Herrera  

Desempeño: Asume una postura crítico-reflexiva frente a la importancia que 
tiene todo ser humano en el momento de elegir un líder. 

 

Los líderes serán aquellos que impulsen a otros 

 
Tomado de: https://www.entrepreneur.com/article/349236  

 

 
Responda desde su conocimiento. 

✓ ¿Qué es el liderazgo social? 

✓ ¿Cómo influye un líder social en una comunidad? 

✓ ¿Qué es el liderazgo en el trabajo social? 

✓ ¿Por qué es importante el liderazgo en trabajo social? 

✓ ¿Qué es el éxito social? 

 

¿Qué son personajes de éxito? 

 
La definición de la palabra éxito según el diccionario, se resume, al resultado feliz y satisfactorio de un 

asunto. Pero, pienso que cada persona le da el significado que quiere o el que le enseñaron. Desde 

pequeños, a muchas personas en sus casas les inculcaron que el éxito se lograba obteniendo un título 

universitario, o varios, sumado a una casa, a un carro, mansión, yate, o un avión como en el caso de 

los “famosos”, argumentando que de esa manera se consigue la felicidad. La misma sociedad se 

encarga de recordarlo, definiendo al que tiene muchos doctorados, especializaciones, a los grandes 

https://www.entrepreneur.com/article/349236
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empresarios, o a los magnates, como personas exitosas.  Nos acostumbramos a escucharlo, no 

obstante, si el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, entonces muchos ya somos 

exitosos, aunque no tengamos doctorados, ni seamos magíster en ninguna materia, por el solo hecho 

de haber terminado la primaria, la secundaria, por conseguir ese empleo que tanto anhelábamos, por 

los que deseábamos ser papá o mamá y lo logramos, cuando cocinamos algo delicioso para nuestra 

familia y el resultado son sus caras de satisfacción, cuando culmina una semana más de trabajo, de 

estudio, sabiendo que pusimos todo nuestro empeño por hacer las cosas bien, cuando somos 

honestos, cuando ayudamos a alguien en la calle, cuando nos comportamos como buenos ciudadanos, 

somos exitosos.  Si basamos el éxito en las cosas materiales, no seremos felices, porque en ese orden 

de ideas, una persona que no tenga ningún título, ni tenga bienes materiales, ni sea empresario, puede 

ser exitosa, no lo pienso así. En cuanto a lo personal; yo no tengo más de un título universitario, ni 

especializaciones, ni doctorados, pero disfruto de cada cosa que hago, tengo una familia que me quiere, 

un buen esposo, una maravillosa hija, soy feliz con lo que tengo, aceptándome como soy. Eso para 

mí., es el éxito. ¿Y para usted? 

• Liderazgo social: es un liderazgo determinado por una comunidad, en oposición con un 

liderazgo determinado por una autoridad. Los líderes sociales trabajan para ayudar a la 

comunidad para que sea más exitosa y todo lo hace actuando con humildad. Dado que no es 

un liderazgo impuesto por una autoridad, genera más confianza. Es por el hecho de que el 

liderazgo de un líder social se obtiene por una comunidad que tiene más autoridad y más 

confianza. Es un liderazgo más justo: Implica escuchar y aprender de sus comunidades (que 

sean los equipos de trabajo, o clientes) y permite atraer a los mejores talentos y crear 

condiciones donde sus colaboradores se sienten valorados. El liderazgo social podría intervenir 

en un par de retos que enfrentan las empresas para su transformación hacia un modelo de 

organización más responsable.  

• Liderazgo Religioso: El liderazgo religioso es el que se ejerce en las organizaciones religiosas, 

tiene un aspecto inquietante: la frecuente exigencia a los miembros de la comunidad de una 

obediencia que excluye la posibilidad de disentir y de tener opinión propia sobre temas 

fundamentales. En términos de liderazgo, dirigir grupos de personas que no tienen otra 

alternativa que obedecer a su líder, si no quieren ser expulsados del grupo, no es jugar limpio. 

Para dirigir en esas condiciones no hace falta ni capacidad de influencia, ni de persuasión, ni 

tener cualidades especiales. La ausencia de opiniones divergentes y el respeto ciego de una 

regla, si bien en un principio sirven para fortalecer la organización, con el paso de los años la 

anquilosa, la petrifica y la organización queda desactualizada. Figuras como el Papa o el Dalai 

Lama demuestran su liderazgo cuando son capaces de influir fuera de la comunidad católica o 

budista, donde quien les escucha no tiene ninguna obligación moral de tenerle en cuenta.  

Algunos valores religiosos que nos inculcan desde casa  
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Tomado de: https://slideplayer.es/slide/12569967/  

 

➢ Actividad 1: Cree una historieta basada en las emociones del ser humano, admiración, 

adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, 

calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelesamiento, envidia, emoción, 

miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, 

simpatía y triunfo. Observe la imagen. 

 
Tomado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/647744358880000089/  

 

➢ Actividad 2: Elabore la biografía de la persona que usted considera más importante en 

su vida. 

➢ Actividad 3: Identifique y dibuje el arbol de los valores que usted cree ayudarían a los 

seres humanos  a fortalecerce como persona y ser grandres lideres. Tenga en cuenta 

el ejemplo: 

https://slideplayer.es/slide/12569967/
https://www.pinterest.com.mx/pin/647744358880000089/
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Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/489977634435361174/  

 

➢ Actividad 4: Identifique y escriba  los valores eticos y morales que nos enseñan 

nuestros lideres religiosos  desde todos los aspectos sociales. 

 

 

 

¿Cómo está su responsabilidad?  
➢ No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas en el tiempo 

propuesto. 

➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla, no olvide 

guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.)  con su 

nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades 

➢ des lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.  

 

MI EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? ¿Por 
qué? 

    

¿Qué aprendizaje obtuviste  en cuanto a 
contenidos y metodologías en este 
cuadernillo ? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las 
actividades propuestas en el cuadernillo. 

    

https://co.pinterest.com/pin/489977634435361174/
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EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño 

teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al 
aprendizaje 

    

 

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus 

procesos educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en 

cuenta la opinión de sus padres. 

  Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto                      Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

Horario  El estudiante diseño  
y ubico en un lugar 
visible  un horario 
para el trabajo en 
casa y de total 
cumplimiento  de 
sus objetivos  

El estudiante 
diseño y ubico en 
un lugar visible un 
horario para el 
trabajo en casa y 
de total 
cumplimiento. 

El estudiante 
diseño y ubico en 
un lugar visible 
un horario para el 
trabajo en casa 
teniendo en 
cuenta sus 
objetivos. 

  El estudiante 
diseño  y ubico 
en un lugar 
visible  un 
horario para el 
trabajo en casa  . 

 
 
 
 
Autonomía en 
el trabajo. 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
 actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
 buena
 actitud 
demostrando 
responsabilidad
  y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las
 actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que
 le
 permitió 
adquirir  
 algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
no mantuvo una 
actitud de 
responsabilidad
 y 
compromiso 
frente al 
desarrollo de 
cada una de
 las 
actividades 
propuestas, lo 
que no le 
permitió adquirir
 un 
aprendizaje 
significativo. 
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Cumplimiento 

El estudiante 
cumplió con el total 
de las actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con la 
mayoría de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente 
y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

 
 
 
Disposición 
frente al  
frente al 
aprendizaje 

El estudiante 
mantuvo una actitud 
positiva y 
comprometida frente 
el aprendizaje 
agotando los 
recursos con los que 
contó en su entorno 
familiar         para       
la adquisición y 
Apropiación del 
conocimiento 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente el 
aprendizaje 
utilizando algunos 
recursos con los 
que contó en su 
entorno familiar 
para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente el 
aprendizaje para 
la adquisición
 
del conocimiento. 

El estudiante 
debe mejorar su 
actitud frente el 
aprendizaje 
agotando los 
recursos con los 
que cuenta en su 
entorno familiar         
para       la 
Adquisición.   Y 
apropiación del 
conocer 
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Área: Informática  y cultura 
digital. 

Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado. 

Competencia: Actúo teniendo en cuenta normas de seguridad industrial y 
utilizo elementos de protección en ambientes de trabajo y de producción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Seguridad es la prevención y protección personal frente a los riesgos propios de una actividad 

laboral determinada. 

 

La Higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención 

de enfermedades. 

 

En los lugares de trabajo tenemos herramientas y máquinas que aparte de ser útiles, resultan peligrosas 

si no las usamos adecuadamente. Hay interviene la Seguridad e Higiene en el trabajo. Intenta evitar 

posibles accidentes y prevenir y eliminar los factores de riesgos derivados de la realización de un 

trabajo o actividad profesional. 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD: 

Vivimos rodeados de señales de muy diversos tipos, pero en esta ocasión, vamos a estudiar las señales 

que se utilizan en los lugares de trabajo. Estas son señales para prevenir accidentes y trabajar 

correctamente.  Hay cuatro tipos: de Obligación, de Peligro, de Auxilio y de Prohibición.  

Esta señalización es de Obligado cumplimiento en los centros de trabajo y deben colocarse en las 

máquinas y en la entrada del sitio de trabajo. 

 

1. Señales de Obligación: 

Indican la obligatoriedad de utilizar protecciones adecuadas para evitar accidentes. Tienen forma 

circular, fondo de color azul y los dibujos de color blanco. Pueden tener el borde también de color 

blanco.  

HIGIENE Y SEGURIDAD  

¿CREE USTED QUE LAS 

EMPRESAS LE DAN LA 

IMPORTANCIA 

SUFICIENTE A LA 

SEGURIDAD? 
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2. Señales de Prohibición: Impiden ciertas actividades que ponen en peligro la salud propia o de 

otros trabajadores. En definitiva, son señales que Prohíben. Son de forma circular, fondo de color 

blanco, borde de color rojo y el dibujo negro. 

 

 
3. Señales de peligro o Advertencia: Avisan de posibles peligros que puede conllevar la utilización 

de algún material o herramienta. Son de forma triangular, fondo amarillo, borde y dibujo de color negro. 
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4. Señales de Auxilio: Ayudan y 

proporcionan información acerca de los 

equipos de auxilio. Son rectangulares o 

cuadradas, fondo de color verde y borde y 

dibujo blanco. También se pueden llamar de 

salvamento o socorro. 

PLAN DE HIGIENE  

Un plan de higiene del trabajo por lo general 

cubre el siguiente contenido:  

1)  Un plan organizado: involucra la 

presentación no sólo de servicios médicos, 

sino también de enfermería y de primeros 

auxilios, en tiempo total o parcial, según el 

tamaño de la empresa. 

2) Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y primeros auxilios, si es 

necesario. Estas facilidades deben incluir: Exámenes médicos de admisión, Primeros Auxilios, 

Eliminación y control de áreas insalubres, Supervisión en cuanto a higiene y salud. 

3)  Prevención de riesgos para la salud: 

Riesgos Químicos (intoxicaciones) 

Riesgos Físicos (ruido, temperaturas extremas) 

Riesgos Biológicos  (microorganismos) 

 

4)  Servicios adicionales: como parte de la inversión empresarial sobre la salud del empleado y de la 

comunidad, incluyen: Exámenes médicos de admisión, Cuidados relativos a lesiones personales, 

provocadas por incomodidades  

5) Recordemos que la higiene en el trabajo busca conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores en relación con la labor que realicen, y ésta está profundamente influida por tres 

grupos de condiciones: 

Condiciones ambientales del trabajo: Son las circunstancias físicas que cobijan al empleado en cuanto 

ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña 

su cargo. Los tres ítems más importantes en este aspecto son: iluminación, condiciones atmosféricas 

(temperatura) y ruido. Otros agentes contaminantes  pueden ser químicos (intoxicaciones, dermatosis 

industriales, etc.) y biológicos (agentes biológicos, microorganismos patógenos, entre otros). 

Condiciones de tiempo: Duración de la jornada de trabajo, horas extras, periodos de descanso. 

Condiciones sociales: Son las que tiene que ver con el ambiente o clima laboral (organización informal, 

estatus, etc.). 

PLAN DE SEGURIDAD  

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de la empresa, etc., 

determinan los medios materiales preventivos.  

La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los depósitos, etc., también 

ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda la empresa. 

El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo (Selección de Personal), 

adaptación del trabajo al hombre (racionalización del trabajo), más allá de los factores socio-

psicológicos, razón por la cual ciertas organizaciones vinculan la seguridad a Recursos Humanos. 
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4. Higiene en el trabajo se refiere a: 

A. Mejorar las relaciones interpersonales y de la 

productividad. 

B. Diagnóstico y prevención de las enfermedades 

ocupacionales. 

C. Conjunto de normas y procedimientos que 

buscan proteger la integridad física y mental 

del trabajador 

D. Todas las anteriores 

 

 

 

Es hora de trabajar en el cuaderno, en hojas archivadas o 
en el PC. 

 

ACTIVIDAD 1: Observa la siguiente imagen y frente a ella escriba el nombre de la señal según 
el dibujo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
ACTIVIDAD 2: Lea cada una de las preguntas y señale la respuesta correcta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. “Es la posibilidad de que ocurra un accidente o 

enfermedad” es la definición de: 

a. Siniestro 

b. Riesgo 

c. Peligro 

d. Consecuencia 

 

 

2. Organice los pasos que deben seguir para eliminar 

los factores de riesgo: a. inspección de áreas, 

evaluar el riesgo, c. hacer panoramas de factores de 

riesgo, d. seguimiento y vigilancia, e. Control de 

riesgo. 

a. b, c, d, e, a 

b. a, c, d, e, b 

c. a, c, b, e, d 

d. a, b, c, d, e 

5. la seguridad en el trabajo está dividida en: 

A. Prevención de desastres, prevención de 

accidentes, prevención de enfermedades. 

B. Prevención de accidentes, prevención de 

incendios, prevención de robos  

C. Prevención de incendios, brigadas de salud.  

D. Administración de riesgos ocupacionales y 

producción 
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ACTIVIDAD 3: Relaciones cada una de las  

Imágenes con la norma correspondiente. 

http://www.gestiopolis.com/seguridad-e-higiene-
en-el-trabajo/ 

 

ACTIVIDAD 4: Investigue sobre los 

siguientes agentes importantes en 

la Higiene y Seguridad en el 

trabajo. 
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RUBRICA Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño 

teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, tuvo un 
horario variado para 
el trabajo en casa, a 
veces preparo sus 
útiles escolares.  

El estudiante NO 
diseñó y no ubicó un 
lugar visible, no tuvo 
un horario para el 
trabajo en casa, no 
preparo sus útiles 
escolares y no dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un 
uso adecuado. 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un 
uso adecuado. 

El estudiante busco 
poca información. 

El estudiante NO 
sabe buscar 
información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante NO 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

1. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como título 

CUTI #4, de respuesta a la pregunta de indagación, lea los conceptos que se proporcionan en el 

cuadernillo y seguido solucione las actividades escribiendo el enunciado de cada punto seguido de su 

desarrollo, con letra legible y de manera ordenada, de no ser así no se recibirá su trabajo. 

2. El desarrollo de las actividades las puede realizar en el cuaderno de Tecnología, en hojas cuadriculadas 

que deben ser archivadas en una carpeta o lo puede realizar en Word. 

3. Enviar las evidencias de su trabajo al correo electrónico de la docente preferiblemente: 

Alejandra.metropolitano@gmail.com o al WhatsApp: 3187635379. 

4. Al entregar las evidencias al correo electrónico tenga presente escribir su nombre completo y el grado. 

Recuerde que estas actividades deben estar completas ya que son sus calificaciones para el segundo 

periodo. 

5. Como recomendación tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se pueda 

apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas y se envíen en dirección 

vertical. 

6. Participe de los encuentros sincrónicos, recuerde que en ellos se desarrollan las actividades del 

cuadernillo y se irán aclarando dudas, son cada semana en la jornada 3 en el horario de 10:30 am a 

12:30 m. 
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Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y 
fotografías poco 
nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo algunos 
los momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante NO 
entrego las 
actividades dentro del 
plazo establecido. 
2. NO Envió los 
archivos completos, 
claros y fotografías 
nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si 
no pudo hacerlo 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si 
no pudo hacerlo 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de algunos 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y  no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
usando los recursos 
con los que cuenta en 
su entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Filosofía CUTI 4 GRADO 10 

Docente(s): MILENA ANGARITA PACHECO 

COMPETENCIAS: C. crítica. 
                               C. creativa 
                               C. dialógica 

 
“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: 
el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. JORGE LUIS BORGES. 
 
 
 

Con base en la siguiente infografía sobre la Santandereanidad, responda las siguientes preguntas: 
 
1. Cuáles son los rasgos culturales más 
característicos de los santandereanos. 
 
2. Elabore una copla alusiva a la 
santandereanidad. 
 

3. Consulte cuáles son los núcleos 
provinciales que conforman el 
departamento de Santander. 
 

4. En cinco renglones, describa qué es lo 
que más le llama la atención de la cultura 
santandereana. 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEMA: ONTOLOGÍA: EL SER 
 

El ser, es concebido y explicado como el origen, se mostró entonces como la esencia de las cosas 
y del mundo, como aquello (agua, fuego, aire, etc.) que hace que la cosas sean lo que son. Los 
primeros filósofos no utilizaron directamente la palabra ser, sino origen (arkhé), pero el sentido 
atribuido por ellos a éste permite concluir que su reflexión fue una indagación por el fundamento o 
por el ser de las cosas. 
La palabra ontología proviene del griego, compuesto léxicamente por dos voces de este mismo 
idioma que son, “οντος” u «ontos» que quiere decir «el ser», más «λóγος» o «logos» que significa 
“ciencia”, “estudio” o “teoría”. El término aparece en la RAE descrito como una de las bifurcaciones 
de la metafísica que estudia al ser en general y todas sus propiedades trascendentales. Por su parte, 

EN ESTE CUTI 4 ANALIZAREMOS 
TEMA: Ontología: El ser 
            Ontología: Dios 
 
 
 
; 
Cosmología: La 
naturaleza 
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la ontología también puede ser definida como una de las tantas ramas de la filosofía que se ocupa 
del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser, además de su existencia y realidad 
tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. 

Grecia en los orígenes de la ontología: En sentido estricto, no se puede afirmar que Parménides, 
principal representante de la escuela de Elea, haya sido el primer pensador griego que reflexionó 
sobre el ser. Se descubre que esta preocupación ya estaba en la pregunta por el origen o por el 
fundamento del cosmos que hicieron los filósofos de la escuela de Mileto y con mayor razón en 
Heráclito. 
La ontología es una parte de la metafísica que estudia lo que hay. Muchas preguntas filosóficas 
pueden ser entendidas como preguntas ontológicas: ¿Existe Dios?: Existen entidades abstractas 
como los números?  
 
De la división del ser. Al decir, división, no implica que el ser se seccione en partes, pues, no es 
posible, sino que se presenta en diferentes formas. Por ello, el ser se divide en ser-real, ser-posible 
y ser-de-la-razón. 1° Ser-real: es el que existe fuera de mi mente. Esta casa, este pupitre. Es 
directamente el objeto de la ontología. 2° Ser-posible: Es que actualmente no existe fuera de mi 
mente, pero puede existir fuera de ella. Ej. un monte de oro. 3° Ser-de-la-razón: es el que ni existe 
ni puede existir fuera de mi mente; sólo tiene existencia en mi mente. Ej. los géneros (ave), las 
especies (rapaz) El ser-de-la-razón es el objeto de estudio de la lógica. 
 
Principales características del Ser: En este sentido, se infiere que el ser, por ser eterno, es 
incorruptible, ya que no admite cambio o mutación. Nunca desaparece o muere realmente. La muerte 
de las cosas y de los hombres no es precisamente un estado de no ser o de la nada, sino una forma 
de ser y de existir de diferente manera. Por último, Parménides sostiene la identidad entre el pensar 
y el ser, puesto que es imposible pensar el no ser, es decir, aquello que no existe. El pensamiento 
necesariamente expresa la realidad, lo que es y no la nada. Sobre lo que no es, sostiene el filósofo, 
no se puede pensar ni decir nada.  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3.%20ONTOLOGIA%20ORIGEN%20E%20INICIO.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slideshare 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3.%20ONTOLOGIA%20ORIGEN%20E%20INICIO.pdf
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TEMA 2; ONTOLOGÍA: DIOS 
 

NATURALEZA DE DIOS: ¿Qué o quién es Dios? ¿En qué estamos pensando cuando usamos la 
palabra Dios? A menudo nos enfrascamos en discusiones a propósito de la naturaleza de Dios o de 
lo divino y no encontramos la salida. Con el ingrediente adicional de que en esas discusiones solemos 
mezclar los sentimientos, los compromisos personales y la imagen que queremos proyectar ante los 
demás. Pero dejando de lado la relación afectiva que tenemos con nuestras creencias, vale la pena 
hacer una aproximación racional al tema, de tal modo que nos ayude a despejar dudas conceptuales 
 
EL CONCEPTO TRADICIONAL DE DIOS: En nuestro ámbito cultural, occidental y cristiano, Dios es 
usualmente concebido como un ser. A ese ser se le atribuyen varias características: 
TODOPODEROSO, SABIO, JUSTO, AMOROSO. ETC. 
En el cristianismo se piensa que sólo existe un Dios. Esta creencia es compartida por otras religiones 
emparentadas con el cristianismo: el judaísmo y el islam, religiones que por eso se llaman 
monoteístas, sin embargo, es obvio que esta no es la única manera posible de pensar en Dios. 
También es posible pensar que existen varios dioses, como ha ocurrido en muchas tradiciones 
alrededor del mundo, llamadas por ello politeístas. 
http://sagracorsoledad.edu.co/start/images/Guias2018p3/Filosofa_3P_2018_11G.pdf  

 

                                         Slideshare 
  http://palmera.pntic.mec.es/~fantonio/historiafilosofia/fcou_t12.htm  

 
 
 
 

Con base en la información del momento de la conceptualización, desarrolle lo siguiente: 
 
ACTIVIDADES TEMA 1: 

 
1.De la siguiente lista de preguntas que hacen parte de la ontología, escoja dos de ellas y de 
respuesta a las mismas, cada una en un párrafo de cinco líneas: 
+ Existe Dios? 
+ Qué sentido tiene la vida? 
+ Cuál es el origen del universo? 
+ Qué es lo real? 

 
2. Hemos aprendido que la ontología se encarga de entender la realidad del ser, es decir de todo lo 
que existe. A continuación, encuentra varias imágenes que corresponden a la metafísica u ontología. 
Ud. debe colocar de manera breve qué representa o cómo interpreta dicha imagen. 

 

http://sagracorsoledad.edu.co/start/images/Guias2018p3/Filosofa_3P_2018_11G.pdf
http://palmera.pntic.mec.es/~fantonio/historiafilosofia/fcou_t12.htm
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        Imagen 1                                                         Imagen 2                                              Imagen 3 
Recursos de Filosofía                                   La guía de Filosofía                                Computerhoy.com 

 
 

3. Explique cómo entiende la siguiente definición de ontología 
  y luego elabore una lista de cinco seres que usted conoce.  
 Por Ej.: El agua 
 
ACTIVIDADES TEMA 2: 
 
4. Analice y de su punto de vista sobre las siguientes frases de filósofos que reflexionaron sobre 
Dios: 
a. “La fe es una gracia divina que Dios da a los hombres que elige y la razón se origina también en 
Dios; todos los hombres tienen razón, pero no todos tienen fe”. Tomás de Aquino (1225 – 1274, 
Italia). 
 
b. “Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que 
puedas, pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas”. San Agustín (354 – 430, Imperio 
Romano) 

 
c. “Es mejor y más satisfactorio liberar a mil culpables que condenar a muerte a un solo inocente” 
Maimónides (1135 – 1204, España) 
 
5. Se afirma que la filosofía medieval fue un período teocéntrico, porque su reflexión se centró en 
entender la naturaleza de Dios. AHORA CON LA PALABRA TEOCENTRISMO, elabore un acróstico. 
Pero antes recuerde lo siguiente, con relación a la etimología o significado de la palabra 
TEOCENTRICO, desde sus raíces: 

TEOCÉNTRICO 
        
             DIOS   CENTRO 
 

6. Para resumir el tema, debe elaborar una mini cartelera con los aspectos más importantes 
estudiados sobre la Ontología: El ser y Ontología: Dios 
 
 
 
 
1. Querido/a estudiante, lo animo para que realice todas las actividades planteadas con buena 
actitud y responsabilidad, incluyendo la que se encuentra acá en la construcción de compromiso 
2. Terminadas las actividades de Filosofía, debe enviar las evidencias DEBIDAMENTE MARCADAS 
CON SU NOMBRE, NÚMERO DEL CUTI DESARROLLADO Y GRADO, por medio de fotos al 
correo electrónico para valorar su trabajo. 
3. Al finalizar las actividades de Filosofía, el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de 
su acudiente. 
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4. Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
Docente: MILENA ANGARITA PACHECO milenapachecod@gmail.com WhatsApp: 3103180656 
5.Lo invito a visitar el MUSEO DE LA FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing,   
Luego, ubíquese en la parte de la filosofía medieval y busque donde se encuentran los filósofos de 
esta época; escoja uno de ellos y abra el link que encuentra allí, observe el vídeo sobre el filósofo 
seleccionado y luego haga un pequeño resumen acerca de la información que presenta el vídeo.  

 
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO INICIAL 
PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

COMPETENCIAS AREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

“LA 
SANTANDEREANIDAD” 

¿Qué 
caracteriza a la 
cultura 
santandereana? 
¿Cuál es la 
esencia del ser? 

Las 
competencias: 
crítica, dialógica 
y creativa que se 
desarrollan en 
Filosofía 

Ciencias 
Sociales,  
Filosofía 
 

+imágenes, 
-+frases, 
+textos, 
etc. 

Desarrollo 
de las 
actividades 
propuestas 
en cada 
momento 
del cutí # 3  

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
identidad y 
sentido de 
pertenencia 

Hago saber mi 
punto de vista sobre 
la importancia de 
reconocer mis 
raíces culturales y 
sentirme parte 
activa y ciudadano 
de la región en 
donde nací 

Estoy atento (a) a 
los aspectos que 
hacen parte de la 
cultura regional 
santandereana y 
expreso la 
importancia de 
reconocer los 
elementos 
culturales de mi 
región. 

Manifiesto algo de 
interés frente a las 
tradiciones 
culturales de mi 
región. 

No expreso ni doy 
a conocer mis 
puntos de vista 
sobre las 
tradiciones 
culturales de la 
región donde nací 

Relaciones con 
la historia y las 
culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas culturas 
como creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…) 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso 
en la identidad de 
los pueblos, y así 
mismo el legado 
que han dejado 
algunas de ellas 
para la humanidad. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para 
conocer un poco 
más sobre otros 
pueblos y naciones 

 No veo la 
importancia del 
estudio de otras 
culturas, y por 
tanto, no consulto 
acerca de ellas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 
apoyando 
campañas en 

Creo que es 
importante el 
respeto y cuidado 
de la naturaleza y 
me intereso en su 
cuidado. 

.Creo que la 
naturaleza y los 
elementos que la 
conforman, no 
necesitan de 
mayores cuidados 

mailto:milenapachecod@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1-a6SFJizGugOUUDxxg-A3VZnZ_eac4W_/view?usp=sharing
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Mi evaluación.  
Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta 
los aspectos y descripciones realizadas. 
 
Aspecto Desempeño 

superior 
Desempeño alto Desempeño 

básico 
Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con la 
historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-
políticas 

    

Nuevo aprendizaje 
o Competencia 

    

 

pero que, al mismo 
tiempo, nos 
convierte en 
beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma 

defensa del medio 
ambiente 

por parte de los 
seres humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la 
defensa de la 
condición humana y 
el respeto por su 
diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de 
la identidad 
colombiana 

Mantengo una 
buena actitud con 
relación a la 
defensa de la 
condición humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad 
multicultural 

Pienso que es 
importante defender 
la condición 
humana, en sus 
diferentes 
manifestaciones 

Manifiesto poco 
interés por los 
temas que se 
relacionan con la 
dignidad humana y 
las diferentes 
opciones de vida 
del hombre 

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del 
DBA 
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 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en 

cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios 

escolares, raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el 

contexto urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la 

interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la 

cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen 

al b-boying (o break dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. 

 

LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se refiere 

a los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca distintos estilos: 

Hip-Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza en evolución, 

influenciada por muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 

como derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a 

manifestaciones alternativas como el break dance o el grafiti. https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

  

1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la 
parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de las 
siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de movimientos que se 
explican en los videos.  

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 
de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos y 
practícalos muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de la 
observación de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo durante 7 días 
como mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los 
movimientos coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no pretenda que 
le salga el paso en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 

  
3. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo hip hop 

escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, tenga en cuenta las siguientes 
observaciones:  

 

• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo musical (buena 
presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin camisa o descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  

4. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en los videos 
que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de trabajo, que exista 
ritmo, expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo el cuerpo recuerde es corporal 
y facial.   

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la interpretación, ritmo 
y actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. (Ojo si se 
puede calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la descripción del 
paso: ¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce musicalmente 
el ritmo y cuáles son sus características musicales, históricas y culturales.  

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada (ojo no se reciben trabajos 
de manera digital) 

 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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1. Enviar el trabajo o video al docente CARLOS ALBERTO MORENO TORRES vía WhatsApp 
3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com antes de la fecha estipulada para 
el desarrollo de este CUTI. 

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica o 
WhatsApp 3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com  

3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 
preguntas.  

4. EVALUACIÓN 

5. Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo 

en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

Aspecto Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     

 

6. Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus 

procesos educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta 

la opinión de sus padres. 

  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño 

Básico 

Desempeño Bajo 

Horario  El estudiante diseño y 

ubico en un lugar 

visible un horario para 

el trabajo en casa y de 

total cumplimiento de 

sus objetivos  

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento. 

El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa 

teniendo en cuenta 

sus objetivos. 

  El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa. 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante mantuvo 

una excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las  actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún Aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud frente 

al desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no 

mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió 

con el total de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla 

de manera consiente y 

Responsable. 

El estudiante 

cumplió con la 

mayoría de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

Responsable. 

El estudiante 

cumplió con 

algunas de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

El estudiante no 

cumplió con las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando 

los recursos con los 

que contó en su 

entorno familiar         

para       la adquisición

 y 

Apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y 

apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje para la 

adquisición

 d

el conocimiento. 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente el 

aprendizaje 

agotando los 

recursos con los 

que cuenta en su 

entorno familiar         

para       la 

Adquisición.   Y 

apropiación del 

conocimiento. 
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Programa: Operación 
Turística Local    CUTI 4  

Competencia: Diseñar paquetes turísticos de acuerdo 

con componentes técnicos y estándares de servicio. 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo Ávila. 

Resultado de aprendizaje: Caracterizar la actividad turística del territorio a 

partir de los atractivos, servicios e infraestructura disponibles en él. 

 

“LA SOCIEDAD ACTUAL SE ENFRENTA A UN DÉFICIT DE TOLERANCIA. EL TURISMO UNE A LAS 
PERSONAS, NOS AYUDA A ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN”. -TALEB RIFAI 

Historia del turismo 
  

 
  

(https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=. 

El turismo y la historia son, sin duda, complementarios con el fin de dar a conocer nuestra identidad 

a los visitantes a través de las investigaciones realizadas, y debido a la empatía y flexibilidad en la 

trasmisión de las conclusiones, “el turismo llega a la gente”. 

 

 
Reflexión inicial 

• ¿Cree usted que es importante conocer la historia del turismo? Sustente su respuesta. 
(relato de mínimo de 15 renglones) 

• Que clase de turismo, conoce ¿sustente su respuesta explicándolos. 
 

    

HISTORIA DEL TURISMO 

Las primeras manifestaciones del Turismo la encontramos en los hechos que refieren viajes como 
antigua forma de turismo. En la literatura podemos observar claramente esos viajes: La Eneida, La 
Odisea y La Ilíada. Los juegos olímpicos Griegos causando muchos desplazamientos con 
motivaciones características de turismo y recreación. 

GRADO   10-1 

https://www.google.com/search?q=que+es+turismo&rlz=1C1CHBF_esCO907CO907&sxsrf=
https://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
https://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con deseos de conquistar 
regiones. Guerra de la "Cruzadas", peregrinaciones a Santiago de Compostela, existencia de 
posadas en los caminos, expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales. 

A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en Alemania surge el coche 
de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se caracteriza por el viaje del Caballero y la 
Diligencia. 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en Europa y Estados Unidos. A 
mediados de este siglo se considera a los Museos y Monumentos como lugares de interés turístico 
y se establecen regulaciones de horarios y precios. Surge la primera Agencias de Viajes por el 
señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la demanda del cliente y 
una oferta de transporte, alojamientos y atractivos Turísticos. Entre otras manifestaciones tenemos 
el surgimiento de promotores internaciones y el desarrollo de grandes compañías ferrocarrileras. 
Se desarrolla la tendencia a eventos deportivos, Clubs Alpinos y una primitiva labor propagandística 
y la creación de oficinas de información. 

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la primera guerra mundial 
(1.914 – 1.918). El Turismo se recupera en la post guerra, hasta el año 1.929 que decae por efectos 
negativos de la gran depresión de los Estado Unidos. 

La historia del turismo en Colombia se remonta al 17 de junio de 1954 con la creación formal de 
la Asociación Colombiana de Hoteles en Barranquilla. El 25 de octubre de 1955, se formó la 
Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia en Bogotá. El 31 de octubre de 1957 el 
gobierno creó el día de las brujitas por Decreto 0272. En 1959, la Alcaldía de Bogotá creó el Instituto 
de Cultura y Turismo. 

Empresas participantes en   la industria del turismo . 

La implementación de las operaciones turísticas ,nacionales e internacionales implica ciertas 
relaciones entre los turistas, consumidores de servicios turísticos y compañías de viajes, sus 
fabricantes y distribuidores, así como la relación de estos últimos con varias organizaciones 
(bancos, compañías de transporte y seguros, etc.) que brindan este tipo de servicio internacional. 

El sistema de la industria del turismo incluye empresas, organizaciones e instituciones 
especializadas, que pueden dividirse condicionalmente en varias categorías: 

Empresas que prestan servicios de alojamiento: 

• Hoteles, moteles, campings 

• Pensiones, apartamentos privados y casas 

• Base turística, casas de descanso, refugios 

• Otras instalaciones de alojamiento. 
Empresas de abastecimiento (Catering) 

• restaurantes, comedores 

• cafeterías, bares, otros 
 

Empresas de servicios de transporte: 

• Empresas automovilísticas 

• Empresas de aviación 

https://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1
https://www.ceupe.com/ceupe.com/blog/los-operadores-de-turismo.html
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• Departamentos ferroviarios 

• Empresas de transporte marítimo y fluvial 
Empresas de viajes para el desarrollo e implementación de un producto turístico: 

• Operadores turísticos 

• Agencias de viaje 

• Empresas para la implementación de permisos 
 

Agencias de información turística publicitarias 

• Agencias de publicidad 

• herramientas de información 
Empresas turísticas de producción: 

• Fábricas para la producón de mobiliario turístico y hotelero 

• Empresas de fabricación de equipamiento turístico 

• Fábricas de souvenirs turísticos 
 

Empresas comerciales: 

• Tiendas que venden material turístico. 

• Tiendas que comercian recuerdos turísticos 

• Instalaciones de alquiler de automóviles y otros transportes, etc. 

Empresas de ocio turístico: 

• Clubes (incluidos centros nocturnos) 
• Salas de juegos con máquinas tragamonedas 
• Compañías de atracciones (atracciones, Disneylandia, parques acuáticos y similares) 

Instituciones de turismo aficionado: 

• Clubes turísticos 

• Clubes de escalada y otros clubes altamente especializados 
Organismos de gestión turística: 

• Ministerios de Turismo 
• Comités y departamentos de turismo 
• Organizaciones y asociaciones públicas de turismo. 

Características de los servicios turísticos 

1. Intangibles 
Cuando adquirimos un producto, podemos tocarlo, olerlo y/o degustarlo incluso antes de realizar la 
compra, lo que nos ayuda a saber si es lo que estamos buscando. Cuando queremos vivir la 
experiencia de un viaje, es imposible que nos acerquen la real habitación de hotel para verla, 
tampoco el medio de transporte, o las atracciones del destino, esto quiere decir intangibilidad: los 
servicios no se pueden ver, oír, sentir, oler o probar antes de su compra. Al final de todo, lo único 
que realmente queda del servicio turístico comprado es la experiencia y los recuerdos. 

https://www.ceupe.com/blog/las-agencias-de-viaje-virtuales.html
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2. Indisociables 

Partimos de la explicación que indisociable significa “que no se puede separar”.Carácter 
indisociable quiere decir que quien vendió un servicio turístico no se puede alejar del mismo 
producto. Por ejemplo, si se adquiere una noche de hotel en un destino de playa, cuando el huésped 
arribe al lugar a recibir lo que pagó, el gerente, quien probablemente gestionó la venta, tendrá que 
estar presente para entregar el servicio y mantenerse al pendiente de las posibles necesidades del 
cliente. Por lo tanto, en un servicio turístico tanto el “producto” en sí, como el vendedor y el 
comprador conviven en un mismo tiempo y lugar. 

3. Variables 

Al no poder separar el servicio turístico y el contacto con personas, es normal encontrar variabilidad 
en el servicio. 

Variabilidad quiere decir que la calidad del servicio dependerá de quién, cuándo y dónde se 
entregue. Es muy común que al momento de acudir a un restaurante, un mismo mesero tenga tratos 
diferentes en días diferentes. Un día puede estar de malas porque que recibió una llamada de 
atención por parte de sus jefes u otro día puede ser la persona más feliz porque tuvo un aumento 
de sueldo; esto se verá reflejado en el servicio que recibe el cliente. 
Es responsabilidad de los directivos, evitar la variabilidad en el servicio y encontrar consistencia, 
factor de éxito en las empresas turísticas. Es decir, que cada que un cliente demande un servicio, 
reciba la misma agradable experiencia, sin importar si es temporada alta o baja, si es un empleado 
diferente al de tiempo atrás o si hay conflictos internos en la organización. 

4. Perecederos 

A diferencia de un producto físico, los servicios no se pueden almacenar para una futura venta. El 
ejemplo más claro sucede en los servicios de hospedaje, por ejemplo, si un hotel dispone de 40 
habitaciones y un día solo logró vender 30 de ellas, nunca podrá recuperar la venta perdida por las 
otras 10. 

Por esta razón, los directivos buscan estrategias que les permitan tener ocupación máxima cada 
día, entre ellas, anticiparse a las temporadas bajas buscando estrategias, como tener una base de 
datos de sus clientes y establecer comunicación con ellos en momentos oportunos, para poder 

llenar, en la medida de lo posible, las habitaciones vacías. 

Bibliografía 

• Kotler, Philip, John T. Bowen, James C. Makens, Jesús García, Javier Flores. Marketing Turístico. 
Madrid: Pearson, 2011. Print. 

https://www.ceupe.com/blog/todo-lo-que-debes-saber-de-la-industria-del-turismo.html 

 

 

 

https://www.entornoturistico.com/category/empresas-turisticas/
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ACTIVIDADES A   

REALIZAR 

 
 

 
 Estas actividades las debe realizar en hojas  ,  con excelente presentación y ortografía . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 

                
1.Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades del 
programa de FORMACION DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL., en hojas con el objetivo de archivarlas 
cronológicamente en su portafolio.  
2. Al terminar de desarrollar las actividades deben hacer llegar las evidencias , por medio virtual 
(CORREO ELECTRONICO     luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 
.), con su nombre completo, grado y numero del CUTI.  
3.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE al respectivo docente de la 
asignatura. 

 
Tomado de : https://www.google.com/search?q=frases+de+sitios+de+turismo&rlz= 

   
 

Actividad No.1 
Construya un mapa conceptual con la información sobre la historia del turismo. 
Actividad 2. 

De acuerdo a la lectura anterior, realice un collage con las empresas que conforman la industria del 

turismo. 

Actividad 3. 

Explique las 4 características de los servicios turístico y escriba 3 ejemplos de cada uno. 

Actividad 4. 

Construya una rejilla de conceptos de la lectura anterior, con el fin de ir acrecentado el vocabulario 

especifico. 

Actividad 5. 

Identifique 5 sitios de Colombia, le puede ofrecer al turista extranjero... (explique porque, y recorte y 

pegue un sitio para poder observarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
https://www.google.com/search?q=frases+de+sitios+de+turismo&rlz=
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AUTOEVALUACION. 
DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

Realiza escritos cortos de 
experiencias vividas. 

    

Genera juegos didácticos en familia.     

Se le facilita la expresión de sus 
emociones. 

    

 

               
Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos educativos en casa. Responda 
la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus padres 
  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario  El estudiante diseño y ubico 
en un lugar visible un 
horario para el trabajo en 
casa y de total cumplimiento 
de sus objetivos  

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el trabajo 
en casa y de total 
cumplimiento. 

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el trabajo 
en casa teniendo en 
cuenta sus objetivos. 

  El estudiante diseño y 
ubico en un lugar 
visible un horario para 
el trabajo en casa. 

 

 

 

 

Autonomía en el 

trabajo. 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una  buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de
 las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades propuestas, lo
 que le permitió 
adquirir algún aprendizaje 
significativo. 

El estudiante no 
mantuvo una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera consiente 
y responsable. 

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades propuestas en 
la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió con 
algunas de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar         
para       la adquisición y 
Apropiación del 
conocimiento 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los recursos 
con los que cuenta en 
su entorno familiar         
para la Adquisición Y 
apropiación del conocer 

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo en cuenta los aspectos y 
descripciones realizadas. 

Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendizaje     
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Área: Técnica Comercial  

Docente(s): Monica Marcela Quintero Aceros  

Competencia:  Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en 
cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social. 

 
Actividades de afianzamiento y evaluación. 
 
Bienvenido a continuar su formación técnica comercial y formación para la vida laboral; es 
grato acompañarle en este año escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
formación profesional integral SENA. 
Las actividades pedagógicas propuesta del cuadernillo, se realiza en el portafolio de área 
técnica comercial en físico y virtual en el drive personal de formación Sena, con las 
siguientes pautas unificadas:                                                                                                         

1. Hojas blanca tamaña carta, con márgenes: (superior 4 cm, inferior 2 cm, izquierda 4 
cm, derecha 3 cm, en interlinea de 1 cm). 

2. Lapicero de tinta negra, utilizando letra legible y ortografía sin enmendaduras, ni 
repisado, 

3. Escriba cada pregunta para el desarrollo de las actividades propuestas. 
4. Forma de envió: Archivo Word al drive de formación SENA en la carpeta evidencias 

CUTI 
5. Fecha y hora de entrega: Asignada en la formación Sena.  

16 de abril del presente año, hasta:12:30 p.m.  

 
Le invito a participar de manera individual y colaborativa en cada momento propuesto en el 
CUTI de aprendizaje, para desarrollar con usted diferentes ideas de negocio; generalmente 
surgen de la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos a los que las personas se 
enfrentan. Por ejemplo, la inseguridad crea una gran cantidad de oportunidades de negocio 
como: instalar rejas de seguridad, circuitos de televisión, cajas de seguridad, cerraduras de 
seguridad, Vigilantes internos y externos etc. 

Las ideas de más fácil generación son las que se generan basados en nuestra experiencia 
cotidiana, nuestro diario vivir, y pueden surgir de varios aspectos: la familia, el trabajo, la 
profesión, el deporte, la política y los negocios.      
1. Describa claramente la idea que usted considera puedan dar origen a un negocio, utilizando 
alguno de los anteriores aspectos. 
2. identifique cuales problemas soluciona la idea de negocio propuesta por usted y de qué 
manera ha vivido el problema  
  

PROBLEMA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

  

 
El talento emprendedor, ¿Cómo realizar la descripción de una idea de negocio? 
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Clase de Producto que generara la idea de negocio 
En la economía se conocen dos tipos de productos (Bienes o 
Servicios), los Bienes son Productos físicos, tangibles, duraderos 
como por ejemplo televisores, ropa, bebidas, alimentos, juguetes, 
electrodomésticos, etc. 
Los Servicios son productos intangibles, que una empresa o 
persona presta a otras. No son susceptibles de ser almacenados ni 
transportados. Ej. Servicios de mantenimiento, salud, turismo, 
financieros, seguros, compañías aéreas, hoteles, etc. 

 

Sector Económico al que pertenece la Idea de Negocio 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una actividad 
económica. Según la división de la economía, los sectores de la economía son los siguientes: 
Sector primario o agropecuario: Es el sector en el cual los productos obtenidos provienen directamente de 
la naturaleza, sin realizar ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentran la agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, etc.                                                     
Sector secundario o industrial: Es el sector en el cual los productos obtenidos provienen de la transformación 
manual, química o mecánica de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan 
como base para la fabricación de nuevos productos. En este sector se encuentran: procesado de legumbres 
y frutas, elaboración de refrescos, gaseosas y jugos, producción de abonos y fertilizantes, Ensamble de 
vehículos, elaboración de cementos, electrodomésticos, etc. 
Sector terciario o de servicios: En este sector se Incluyen todas las actividades que no producen un bien 
tangible o mercancía. Como por ejemplo el comercio la compra y venta de (productos), los restaurantes, los 
hoteles, el transporte público, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 
servicios profesionales, etc. 
 
Justificación de la idea de negocio 
La justificación de una idea de negocio es la explicación del porqué de la idea de negocio, es decir, exponer 
los motivos por los cuales pondrá en marcha la idea de negocio. En lo posible se debe nombrar la necesidad 
que será satisfecha como consecuencia de tu idea de negocio. 
Explicar cuáles son los beneficios que generará de la idea. Lo que debes hacer para lograr esto, es explicar 
los beneficios que se conseguirán al aplicar la idea de negocio, tratando de hacerlo lo más claro posible. 
Por último, debes explicar a quienes beneficiara la idea. Esto significa, nombrar la población a la que va 
dirigida la idea de negocio. 
 
Antecedentes de la idea de negocio 
Los antecedentes de una idea de negocio son todos esos hechos, comentarios o circunstancias del pasado 
que influye en el desarrollo de la idea y sirve par a conocer qué tanta experiencia se tiene del negocio o que 
tanto conozco del negocio. 
Explica dónde y cómo se origina la idea de negocio, expone los esfuerzos y dificultades que han existido en 
el proyecto, ya sea que estos antecedentes sean propios, o ajenos, de la persona que formula el proyecto, 
de otras entidades o de otras experiencias similares. 
 
Objetivo de la idea de negocio 
El objetivo general de una idea de negocio corresponde a lo que se quiere lograr con la idea. Nos indican 
los resultados concretos, directos y medibles por medio de indicadores del propósito central del proyecto, 
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere relevantes. 
 

Este debe ser alcanzable, lógico y coherente con la realidad. Para elaborar el objetivo general es necesario 
tener en cuenta 4 aspectos; un verbo en modo infinitivo (ar, er, ir); 
Defina en un verbo en infinitivo su objetivo. 
¿Qué cosa es lo que se va a producir? 
¿Defina qué bien o servicio va a producir? 
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¿Cómo y con que se produce? 
 
Describa la forma de producción, las materias primas la maquinaria y equipo, tecnologías empleadas en la 
elaboración de su producto ¿Dónde se produce? En qué ciudad, municipio, localidad lo va a producir 
 
Ejemplo: Crear una empresa, productora de pan, a base de cereales como la Quinua, el Centeno y la Soya, 
utilizando la última tecnología en equipos de panadería, que genere 5 empleos directos y 3 indirectos para 
personas discapacitadas de la ciudad de Bucaramanga y que genere una rentabilidad anual del 30% y que 
se encuentre ubicada por la Calle 61 Barrio Ricaurte de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 
 
Objetivos Específicos 
Son las expresiones cuantitativas de un propósito general (Objetivo General) que tienden a dar cumplimiento 
a este. La característica principal de los objetivos específicos, es que debe permitir medir el desarrollo del 
objetivo general y poder expresarse en metas. Para elaborar los objetivos específicos debe generar un 
objetivo para cada área funcional de la empresa (Administración, finanzas, Recursos Humanos, Ventas, 
Producción). 

 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 
Llego el momento de materializar una idea de negocio, realizando la conceptualización a través de la 
descripción completa de su idea de negocio socializada en la indagación de este cutí. 
Con base en la lectura inicial de conceptualización y estudio del material de apoyo, desarrolle las siguientes 
actividades: 
3.Hoy usted reflejará y entregará el producto estudiado, con el desarrollo de los criterios de 
descripción de una idea de negocio. Inicie   

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Clase de productor (Bien o 
Servicio) de la idea de negocio 
 

 

Sector económico  
Sector de la economía 
pertenece la de idea negocio  
 

 

Justificación  
qué necesidad satisface y a 
qué población beneficiará.  
 

 

Antecedes  
La experiencia que tienes 
sobre la idea de negocio 
seleccionada o cuanto conoce 
de ella. 
 

 

Objetivo general  
que quiere lograr con su idea 
de negocio teniendo en cuenta 
aspectos sociales, 
económicos, ambientales y los 
demás que usted considere 
relevantes. 
 

 

Objetivos Específicos   
Redacte cuatro objetivos 
específicos de lo que usted 
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desea lograr con su idea de 
negocio. 

Metas principales  
¿Que tiene para desarrollar en 
su vida con su idea de 
negocio? 
 

 

Recursos  
¿Qué recursos necesita para 
lograr sus metas y propósitos 
en su idea de negocio?  
 

 

Obstáculos  
¿Qué obstáculos se pueden 
presentar y como los puedo 
mitigar o superar en su idea de 
negocio? 
 

 

 
Visualice como identifico la necesidad o problema hallado y como dará solución con su idea de negocio. 

Material de apoyo: como hacer un árbol de problemas y objetivos   https://youtu.be/t4MVDbLXe5A 
 

4. Realice la formulación del Árbol de Problemas de acuerdo al tema seleccionado en su idea de 
negocio. 

 

 
Realice la formulación del Árbol de Objetivos de acuerdo al tema seleccionado en su idea de negocio 

 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Recuerde que para la construcción del árbol de objetivos debe seguir 
los siguientes pasos: 

● Lo que en el árbol de problemas se denominó como causa, 
en el árbol de objetivos se llama medios y luego toma el 
nombre de objetivos específicos.  

● Lo que en el árbol de problemas era el problema principal, 
se vuelve el objetivo general.  

● Lo que en el árbol de problemas eran efectos, en el árbol de 
objetivos se convierten en fines. 

Recuerde que para la construcción del árbol de problemas 
debe seguir los siguientes pasos. 

a. Se escoge el tema específico de análisis. 
b. Se plantean ideas negativas relacionadas con el 

tema objeto de análisis (lluvia de ideas). Se deben 
usar frases cortas.  

c. A partir de la lluvia de ideas se identifican: - Las 
causas del problema central. - Los efectos 
provocados por el problema central.  

d. Se elabora un esquema que muestre las 
relaciones de causa y efecto en forma de árbol, 
sus raíces son las causas que ocasionan el 
problema principal; y los efectos provocados por el 
problema se visualizan en las ramas del árbol.  

e. Una vez identificadas las causas e identificados 
los efectos se formula brevemente el problema 
central.  

f. Se revisa el esquema completo y se comprueba su 
lógica e integridad. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

https://youtu.be/t4MVDbLXe5A
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5. Redacte la misión y visión de su idea de negocio  
 Material de apoyo: pasos para elaborar la misión y visión  https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-
elaborar-misin-y-visin 

 
.

 
 

 

 

 

 

 

 

6.Proceso creativo:  Logotipo y Eslogan 

Después de tener claridad sobre la misión y visión de su empresa, es hora de que perfilen aspectos en 

cuanto a la imagen que desean proyectar de su idea de negocio, para este fin, se propone el diseño de 

dos herramientas muy poderosas para impactar en sus clientes potenciales, estas herramientas son el 

logotipo y el slogan 

Para el diseño del logotipo de su idea de negocio debe 
seguir las siguientes recomendaciones. 

• LEGIBLE independientemente del tamaño al 
que lo usemos. 

• RESPONSIVE, que podamos adaptarlo a 
diferentes escalas y formatos sin perder su 
esencia (imprescindible con la importancia que 
han tomado las redes sociales y las webs 
adaptativas).  

• REPRODUCIBLE en cualquier material.  

• Que genere IMPACTO VISUAL, de manera 
que nos llame la atención a simple vista y sea 
fácilmente recordado.  

• ATEMPORAL Y ÚNICO, diferenciándose 
dentro de la competencia y con un diseño 
perdurable en el tiempo.  

LOGOTIPO 

 
Para la elaboración del eslogan poderoso en   su idea 
de negocio debe seguir las siguientes 
recomendaciones. 

• Haz una tormenta de ideas 

• Selecciona las mejores palabras 

• Integra tu slogan con el logotipo de tu negocio 

• Crea tu slogan con las palabras elegidas 

• Revisa y rectifica tu slogan si lo necesitas 
 

ESLOGAN  

 

Misión Razón de ser de 
la Organización 

Visión A dónde 
queremos 

llegar. 

https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-elaborar-misin-y-visin
https://es.slideshare.net/VIVILOOR-23/pasos-para-elaborar-misin-y-visin
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7. Elaboración de estructura organizacional  

Recuerden que la estructura organizacional es la división de actividades que se desarrollan en una 

empresa, las cuales son agrupadas en áreas o departamentos su objetivo consiste en organizar y dividir 

las tareas para poder cumplir, con mayor facilidad, aquellos objetivos perseguidos por la organización 

 Material de apoyo: para elaborar la estructura organizacional https://youtu.be/NpsflJIWNIg 

ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Elabore un comic, donde de respuesta a los siguientes interrogantes ¿Cuál es la 
recompensa que espera obtener en la práctica de su idea de negocio? Y ¿cuál fue su 
experiencia vivida durante la descripción de su idea de negocio en el desarrollo de este cutí? 
 

Material de apoyo: como hacer una historieta  https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE 

 
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 
ORIENTADOR

AS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENC

IA 

RECURSO
S 

PRODUCTO 

ORIENTA 
LA 
INTENCI
ONALIDA
D DEL 
CUTI y 
puede ser 
una 
pregunta, 
infografía, 
imagen, 
texto, 
cuento, 
etc. 
 

FORMULACIÓN 

 
 Ciencias 

Sociales 
  

¿Cómo 
realizar la 
descripción 
de una idea de 
negocio? 

 

 

 

 

 

Integrar elementos 

de la cultura 

emprendedora 

teniendo en 

cuenta el perfil 

personal y el 

contexto de 

desarrollo social. 

 

Técnica 
Comercial  

 

Lecturas de 
estudio y 
actividades 
desarrollas 
en el año 
escolar. 

Interpretación 
escrita de idea 
de negocio. 

Expresión 
escrita y 
estructurada de 
la misión y 
visión de la 
idea de 
negocio. 

Diseño de 
logotipo y 
eslogan.  

Elaboración de 
estructura 
organizacional 
de su empresa. 

Elaboración de 
historita: 
recompensa 

https://youtu.be/NpsflJIWNIg
https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE
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que espera en 
dar inicio a su 
idea de 
negocio.  

 
DESARROLLO 

 
  

Español 
  

 
 

Naturales   

  Matemática
s 

Matemática 
lúdica 

  

  Educación 
Física 

  

 

 Informática 
y Cultura 
Digital. 

 

  

 
 

Inglés   

   Axiología   

  
 Expresión 

corporal 
  

  
 

Artística  
 

SOCIALIZACIÓ
N 

  Redes 
sociales, 
correo 

electrónico 
o 

plataforma 
institucional 

*Reunión y 
presentació
n de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias del 
trabajo 
terminado a los 
docentes 

 
 
DATOS DE LA DOCENTE 
Numero de celular   3155784682  
Email.   monimar1910@gmail.com 
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