MENSAJE DE BIENVENIDA:

“La oportunidad”

UNA REFLEXIÓN PARA TI JOVEN ESTUDIANTE.
“La oportunidad”
Hoy que inicias un nuevo ciclo escolar te propongo la siguiente reflexión….
1. Ya no eres niño, ya no eres niña -lo siento-, ese tiempo ya pasó, eres adolescente y puedes
hacer más y mejores cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo que haces, pues a
tu edad es fácil perderse.
2. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una oportunidad que la vida te dio para que seas
mejor. No hay mañana para empezar, es hoy.
3. Considera que en este momento estás exactamente igual que tus demás compañeros de
grupo, no eres mejor ni peor, al inicio de cada etapa de la educación nadie se distingue por
nada. Tienes un 5.0 de calificación, consérvalo siempre.
4. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor
que los demás.
5. Al colegio, viniste a estudiar y a aprender cosas positivas, no lo olvides.
6. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes.
7. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso.
8. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás
se ocupen de las suyas, y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos.
9. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende
y aplica bien la palabra ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de
tanto recibir “ayuda”.
10. Administra bien tú tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para
cada cosa. Dale mayor importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo
es como el dinero: debe invertirse no gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que
quieras sino lo que necesites.
11. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que
quieras, grande o pequeño como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que eres
el mejor y lo serás, imagina que puedes y podrás. Pero tienes que acompañar tu pensamiento
con la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador.
Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que
la vida te dio.
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Departamento de Orientación Escolar

“QUE EL AÑO DE LA ESPERANZA, NOS
INVITE A COMPRENDER, QUE TODO SUEÑO
SE ALCANZA, POR EL DESEO Y ELSABER”
EL USO ADECUADO DE REDES SOCIALES, UN COMPROMISO DE TODOS.
Es de amplio conocimiento universal que, desde la aparición de la internet, se dio paso a la creación de múltiples aplicaciones
y plataformas, cuya característica en común de la mayoría, se fundamenta en el abordaje de un proceso propio del ser
humano; la percepción y el manejo de sus relaciones sociales.
Estas aplicaciones, se agrupan bajo la denominación de redes sociales, las cuales, se conceptualizan como una comunidad
conformada por redes de usuarios que interactúan, dialogan y originan dinámicas de comunicación y de saberes (Campos
Freire. 2008).
Las circunstancias actuales, han puesto de manifiesto la relación redes sociales- educación; correlación, que está permeada
por múltiples factores de riesgos, que no solo pueden poner en peligro la integridad física, sino también, la salud mental de los
educandos. Es por ello, que el Departamento de Orientación Escolar, invita a los miembros de la comunidad del Colegio
Metropolitano del Sur, a tener en cuenta las recomendaciones y/ u orientaciones reflejadas en el siguiente acróstico:
Reconoce en tus interacciones por las redes, mensajes, imágenes, audios y cualquier otro
elemento, cuyo contenido sea ofensivo, grotesco u obsceno; no ejecutes acciones para
renviarlos o efectuar comentarios.
Evita compartir por Aplicaciones de carácter social, contenido íntimo; ello te ayudará a prevenir
el Sexting, el cual, genera afectaciones emocionales que pueden derivar en trastornos
mentales.
Duda de aquellos perfiles sociales que s in conocerte y de repente, te envían una solicitud de
amistad; verifica apropiadamente sus características; es recomendable, que te apoyes en un
adulto responsable.
Suministra a un adulto o a las autoridades competentes, una descripción amplia de aquellas
acciones que vulneren tus derechos en las redes sociales, buscando con ello, que estas
conductas puedan extinguirse.
Organiza tus ideas antes de iniciar un diálogo en tus diversas redes sociales; ello permitirá que
el contenido de tus mensajes sea asertivo.
Comparte en tus redes sociales, contenidos apropiados que promuevan el aprendizaje, que
estimulen la creatividad y que causen curiosidad.
Integra a tus redes sociales, perfiles verificados, cuyo contenido, tenga estrecha relación con
la educación, con las competencias ciudadanas y con actividades que te conduzcan a
aprender.
Apoya acciones que, en las redes sociales, prevengan el ciberacoso escolar y otros
comportamientos que atenten contra los derechos de las personas.
Limita el tiempo diario que usas para interactuar en las redes sociales; recuerda que fuera del
mundo virtual, también debes socializar con familiares y amigos, quienes son una red de apoyo
invaluable.

Acoso.
Apoyo.

Redes.
Riesgos.
Saberes.
Sexting.

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes,
puedes contactar al Departamento de Orientación Escolar:
Skype: Departamento de Orientación Escolar Colmesur
Teléfono fijo: 604 4560
WhatsApp: 323248 7517

En los siguientes horarios de atención:
Grupos Juveniles Creativos:
Martes y Jueves: 2:00 P.M. a 6:00 P.M.

PENSAMIENTO: COMUNICATIVO.
CICLO V
DOCENTE: Lisseth Paola León Martínez
DBA # 6: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y
argumentando sus puntos de vista frente a lo leído.
DBA # 7:
Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas,
atendiendo a la progresión temática, a los interlocutores, al propósito y a la
situación comunicativa.

¿Qué importancia tiene la comprensión lectora en la vida del ser humano?
Apreciado estudiante quiero invitarlo a que observe detenidamente la siguiente infografía

Tomado de:

https://bit.ly/2Mv0ale

Ahora, en su cuaderno de pensamiento comunicativo, resuelva las siguientes
preguntas:
a. Para usted ¿qué es leer?

b. ¿Cómo recuerda que aprendió a leer?
c. ¿Le gusta o no le gusta leer? ¿Por qué?
d. ¿Qué importancia tiene la lectura en su vida?

PRUEBA DIAGNÓSTICA AÑO 2021
Desarrolle, de manera atenta, la siguiente prueba diagnóstica, que permitirá ver cómo están sus
conocimientos previos, competencias y habilidades en pensamiento comunicativo para iniciar el grado
décimo. Lo anterior es muy importante porque nos da la posibilidad de planificar estrategias y procesos
para desarrollar o reforzar aquellos aspectos donde usted necesita y muestra oportunidades de mejora.
Por ello debe desarrollar la prueba siendo consciente y con una actitud muy honesta con su proceso de
aprendizaje.
Lea atentamente los siguientes textos y responda las preguntas en la tabla de respuestas que se
encuentra al final de la prueba.
La pregunta 1 se responde teniendo en cuenta los siguientes textos.
Texto 1

Texto 2

1.
A.
B.
C.

La estructura del texto corresponde a:
(1) Clasificación; (2) descripción; (3) análisis.
(1) Argumentación; (2) análisis; (3) descripción.
(1) Introducción; (2) instrucción; (3) explicación.
D. (1) Identificación; (2) clasificación; (3) argumentación.
El profesor Alberto escribe el siguiente texto:
Desde niños nos han enseñado que la soledad no es buena, y por eso hasta le
tenemos miedo; pero investigaciones recientes indican que estar solos tiene su lado
positivo. La soledad ocasional afianza nuestros recuerdos y los hace más
duraderos; además nos ayuda a establecer el control sobre la forma en que
utilizamos el tiempo.

2.
A.
B.
C.
D.

La idea que permite cerrar o concluir el texto del profesor Alberto es:
Por eso la soledad es necesaria para llevar una vida sin estrés.
Entonces debemos estar siempre solos para sentirnos bien.
Por tanto, es bueno y útil estar solos de vez en cuando.
En consecuencia, la soledad solo nos aleja del mundo

Las preguntas 3 y 4 se responden teniendo en cuenta el siguiente texto
Réquiem
Resulta
que ya nada es igual, nada es lo mismo,
que algo se ha muerto aquí
sin llanto,
sin sepulcro,
sin remedio,
que otro aire se respira ahora en el alma, patio oloroso a humo donde cuelgan
tantos locos afectos de otros días.
Tendría que decir
que ha llovido ceniza tanto tiempo
que ha tiznado por siempre las magnolias,
pero es pueril la imagen y me aburro.

Me aburro dócilmente, blandamente,
como cuando era niña y me tiraba
a ver pasar las nubes,
y la vida
era larga como una carrilera.
Ahora el tren da vuelta y unos rostros
borrosos me saludad desde lejos:
yo amé a aquel hombre que va hablando solo.
Aquel otro me amó y no sé su nombre.
La tarde se silencia y todos parten.
Soy yo la que hace tiempo ya se ha ido.
Tomado de Piedad Bonnet Vélez (1996). Tambor en la sombra. Poesía colombiana del siglo XX. México:
Verdehalago

3.
A.
B.
C.
D.

En el texto, cuando la voz dice “y la vida / era larga como una carrilera” pretende representar
la mirada atenta e inquieta de los niños.
lo interminable que parece la vida cuando se es niño.
la lejanía de los recuerdos.
el tedio que provoca el paso de las horas cuando se es viejo.

4. De los siguientes versos, el que más se acerca a la visión de la autora es:
A. También otro animal entristecido / dirá tu nombre en medio de la tarde (Fernando Herrera
Gómez).
B. Tú el amor. Yo la vida solitaria / que se abre hacia una dicha imaginaria (Germán Pardo).
C. Observo los días de ayer con el corazón seco / libre de pena, en libertad y sin miedo (Ricardo
Cuesta).
D. Y la nostalgia de tu amor mitiga / mi duelo, que al olvido se resiste (Guillermo Valencia).
Desarrolle el punto 5 de acuerdo al siguiente la siguiente caricatura:

Tomado de El Tiempo.com. Caricaturas de Matador. 2021.

5. Escriba, en un párrafo de cinco a ocho renglones, qué opina de la anterior caricatura, cuál cree
que es la crítica que hace el autor, al tema del aumento del salario mínimo para este año 2021
en Colombia y por qué cree que se titula Rápido y furioso. Justifique su opinión.

Rúbrica de evaluación
Aspecto

Horario y
cumplimiento

Autonomía y
originalidad
en el trabajo.

Creatividad y
aplicación de
normas
ortográficas
en el proceso
escritor
Cumplimiento
de la
Tipología
textual
Lectura y
comprensión
de textos

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño básico

Desempeño bajo

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.

El estudiante realizó sus
trabajos de manera
autónoma, demostrando
originalidad
en
sus
producciones escritas.

El
estudiante
medianamente realizó
sus trabajos de manera
autónoma, demostrando
originalidad
en
sus
producciones escritas.

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 realizó
sus trabajos con la
supervisión
del
acudiente. Demuestra
poca originalidad en
sus
producciones
escritas.

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.

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

Debe esforzarse por
cumplir con el tipo de
texto solicitado, según
el
indicador
de
desempeño
El estudiante pocas
veces lee, analiza y
comprende los textos
durante el desarrollo
de las actividades.

El estudiante no
organizó su tiempo
en casa para el
desarrollo de las
actividades y no
realizó las entregas
a tiempo.
El estudiante no
realizó sus trabajos
de
manera
autónoma
y
tampoco evidencia
originalidad en sus
producciones
escritas.
El estudiante no
demuestra
creatividad en sus
producción escrita y
no aplica las normas
ortográficas en el
texto.
No
cumple
a
cabalidad con el tipo
de texto solicitado,
según el indicador
de desempeño.
El estudiante no lee
y comprende la
información
presentada en los
textos.

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

Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su proceso de aprendizaje, en la
asignatura de pensamiento comunicativo. Responda la rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento y la opinión de su
acudiente

MI AUTOEVALUACIÓN
Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica anterior.
Aspecto
Horario y cumplimiento
Autonomía y originalidad
Creatividad y aplicación de
normas ortográficas en el
proceso escritor
Cumplimiento y
honestidad en el desarrollo
de la prueba diagnóstica.
Lectura y comprensión de
los textos

Desempeño
superior

Desempeño
alto

Desempeño básico

Desempeño bajo

IMPORTANTE: Querido estudiante por favor envíe las actividades con excelente presentación, buena
letra

y

ortografía,

nombre

completo

y

curso

al

que

pertenece,

al

correo

electrónico

profesorapaolaleon@gmail.com en el horario laboral de lunes a viernes. No olvide que tanto las
actividades del momento de indagación como las 5 preguntas que aparecen en el diagnóstico de
construcción de compromiso deben transcribirse al cuaderno en forma pregunta- respuesta junto a su
autoevaluación.
Recuerde entregar las actividades a tiempo; pues después de la fecha establecida para su entrega no se
recibirán trabajos.

PENSAMIENTO: Comunicativo – Inglés
DOCENTE: Aylen Castro Paredes
DBA: Distingue información general y específica en textos de opinión y
discusiones orales y escritos sobre temas conocidos

WELCOME TO CLASSES!
Welcome to 2021, dear Cycle 5 students.
This is a challenging year full of opportunities
to improve and being independent. If you do
your best, 10th grade will be an amazing
course! So, in your English notebook, write
one of your expectations for this year.
¡BIENVENIDOS A CLASE!
(Bienvenidos al 2021, queridos estudiantes
de Ciclo 5. Este es un año desafiante lleno
de oportunidades para mejorar y ser
independientes. Si hace Su mejor esfuerzo,
¡Décimo grado será un curso increíble!
Entonces, en Su cuaderno de inglés, escriba
una de sus expectativas para este año.)

Activity 1 (Actividad 1): Complete the conversations. Choose the best option A, B or C. (Complete las
conversaciones, elija la major opción A, B o C)

1

John’s broken this plate.

A That’s very good.
B Here you are.
C It doesn’t matter.

2

Is this your watch?

A It’s three o’clock.
B I think it’s Dave’s.
C I’m sorry I’m late.

3

Can I have a sandwich?

A Yes, of course.
B Yes, it is.
C Yes, that’s right.

4

How many people were in the café?

A Not much.
B A few.
C A little.

5

We’re from London.

A Not at all.
B Yes, please.
C How interesting.

Activity 2 (Actividad 2): Match the words with the correct description. There are 5 definitions and 8
options to select, it means there are 3 options left. (Relaciona las palabras con su descripción. Se
presentan 8 opciones de respuesta, y sólo 5 definiciones, así que sobran 3 respuestas)

Activity 3 (Actividad 3): Read the sentences about going to the zoo. Choose the best word A-B-C for
each space. (Lea las oraciones sobre ir al zoológico. Escoja la major palabra que complete el espacio en
blanco en la frase.)

•

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 y las
instrucciones en inglés para cada actividad.)

•

•

•
•

When you finish all the activities, take clear and complete photos of Activities 1, 2, 3 and the SelfEvaluation Grid on your notebook. (Cuando usted termine todas las actividades, tome fotos
claras y completas de las Actividades 1, 2, 3 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:
inglescolmesur@gmail.com (Organice las fotos o prepare un archivo en PDF con las fotos y
envíe las fotos o el archivo a su profesora al correo: inglescolmesur@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: 5-1García Márquez Gabriel
(En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: 5-1 García Márquez Gabriel.)

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.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. ESPACIO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA DOCENTE

PENSAMIENTO SOCIAL: Ciencias Sociales
DOCENTE: Germán Herrera Gómez
DBA: Analizar el desarrollo de los derechos y deberes humanos consagrados en las
normas internacionales y nacionales.

¿No hay derechos sin deberes? ¿Así
como tengo derecho a ser tengo derecho
a realizarme, a ser excelente, a servir a
mi sociedad?
MIS DERECHOS Y MIS DEBERES
Todos los seres humanos tienen derechos y obligaciones hacia la sociedad, que el Estado debe promover
y no pisotear. El ser humano por el hecho de serlo, tiene unos derechos fundamentales e inalienables.
No hay derechos sin deberes. Así como tengo derecho a ser tengo derecho a realizarme, a ser excelente,
a servir a mi sociedad. La principal razón de ser de las organizaciones políticas y sociales es defender y
promover los derechos humanos. Todos los derechos suponen y conllevan responsabilidades.
LOS PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS
El ramillete de derechos humanos es muy numeroso y variado. Pero hay algunos así llamados
FUNDAMENTALES enunciados en diversas declaraciones y especialmente la DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS emitida por la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), después de la última guerra Mundial en 1948. A su vez la Constitución Colombiana de 1991
consigna en su texto muchos de estos derechos.
EL DERECHO A LA IGUALDAD: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros” (Declaración Universal, art. 1). El derecho a la igualdad supone el deber de la FRATERNIDAD,
o sea, el considerar a todos los seres humanos como hermanos, considerarlos iguales en dignidad,
aunque diferentes de nosotros, y prestarles solidaridad, cuidado y ayuda.
EL DERECHO A LA VIDA: “Toda persona humana tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de la persona”. Tal es la finalidad del Estado: defender a los ciudadanos en su vida, honra y bienes.
Correlativamente toda persona humana tiene el deber de respetar y promover la vida a su alrededor.
Respetar la vida física, psíquica, emocional, cultural y moral de sus hermanos, los demás seres humanos.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA VIDA DIGNA: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene derecho a sí mismo
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (Declaración Universal,
art. 25).
DERECHO A UN AMBIENTE SANO: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano...
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. (Constitución Colombiana,
art. 79). Sin ambiente sano no hay vida. Proteger la ecología es proteger la vida. Atentar contra el
ambiente es atentar contra el presente y el futuro de la humanidad y de la vida.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: “Todas las personas tienen derecho al
libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico”. (Constitución Colombiana, art. 16). Todo ser humano tiene el derecho y el deber de
ser auténtico, de vivir su vida como le parece, sin detrimento del respeto de los demás. El ser originales,

el desarrollar las propias capacidades, el tener diversos puntos de vista sobre la vida, el adoptar diversos
comportamientos, el desarrollo de las capacidades humanas y de sus potencialidades
debe ser respetado por los demás y constituye un reto al cual el ser humano no puede renunciar.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL: “Nadie será sometido a torturas, ni penas ni tratos crueles”.
(Declaración Universal, art. 5). Los maltratos pueden ser físicos, psicológicos o morales. Nadie debe
hacer sufrir injustamente al otro. Yo tengo deber de respetar la integridad de las personas y de crear un
ambiente social donde tal respeto sea una realidad.
DERECHO A LA VIDA PRIVADA A LA HONRA Y LA INTIMIDAD: “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; ni de ataque a su honra y su
reputación”. (Declaración Universal, art. 12). Tengo deber de frenar mi lengua y mi curiosidad para no
indagar o intervenir en la vida privada de las personas.
DERECHO A LA LIBERTAD: “Nadie será sometido a esclavitud y servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas” (Declaración Universal, art. 14). Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión... libertad de manifestar su religión o
creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y
la observancia del culto”. (Declaración universal, art. 18). Toda persona tiene derecho a la libertad de
opinión y expresión; este derecho incluye el no ser molestado por sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de
expresión” (Declaración Universal, art. 19). Tenemos la obligación de respetar y defender la libertad de
los demás. Nadie debe ser perseguido o discriminado a causa de sus ideas. Los medios de comunicación
deben estar al alcance de todos los ciudadanos.
DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN PACIFICAS: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación”. (Declaración Universal, art. 20). “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses” (Declaración Universal, art. 23).
DERECHO A PARTICIPAR EN EL GOBIERNO DEL PROPIO PAÍS: “Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país”.
(Declaración Universal, art. 21). El derecho a participar en política, implica el deber de no ser apolítico,
de elegir a los representantes, de presentarse a cargos de elección o cargos públicos cuando lo requiera
el bien común, aún con el sacrificio de los intereses particulares.
ACTIVIDAD: Desarrollar las siguientes preguntas o ejercicios en el cuaderno:
1. Haz una lista de las principales aspiraciones de los seres humanos.
2. ¿Cuáles de estas aspiraciones están más frustradas a su alrededor?
3. ¿Por qué son importantes los derechos humanos?
4. ¿Conocer nuestros derechos y deberes es un paso importante para alcanzar la paz? Explicar
5. ¿Hay en su entorno, en su localidad, y en las familias, situaciones que atentan contra la dignidad
humana? ¿Cuáles son?
6. Hacer un mapa conceptual del texto.

Querido/a estudiante, recuerde realizar las
actividades planteadas con buena actitud y responsabilidad. Terminadas las actividades de
ciencias sociales debe enviar al docente por medio de fotos o en Word al correo electrónico o a su
WhatsApp para evaluar su trabajo.

Terminadas las actividades de ciencias sociales el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de
su acudiente.
Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla.
Docente: GERMÁN HERRERA GÓMEZ
Correo electrónico: germanchis37@gmail.com
WhatsApp: 3042927751
Aspecto

Ciudadanía:
Participación y
responsabilidad
democrática

Relaciones con la
historia y las
culturas

Relaciones
espaciales y
ambientales

Relaciones éticopolíticas

Nuevo aprendizaje
o Competencia

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

Desempeño Básico

Desempeño
Bajo

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.

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

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

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

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.

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.
El estudiante conoce
y se esfuerza por la
comprensión
del
DBA.

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.

El estudiante conoce
la comprensión del
DBA.

El
estudiante
ha
demostrado
la
no
comprensión del DBA.

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.
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.
El estudiante
desarrollado
comprensión
DBA.

ha
la
del

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
éticopolíticas.
Nuevo aprendizaje o
Competencia.

PENSAMIENTO SOCIAL: Economía y Política
DOCENTE: Germán Herrera Gómez
DBA: Reconocer y caracterizar los elementos esenciales de la actividad económica a
través del tiempo.

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.
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.
ACTIVIDAD: Desarrollar las siguientes preguntas o ejercicios en el cuaderno:
1. ¿Qué es Economía y qué estudia?
2. ¿Cuál es el papel actual de la economía?
3. ¿Por qué es importante el estudio de la economía desde la etapa escolar?
4. ¿Cuál de las tres visiones que sobre economía presenta el documento, considera la más acertada
para el momento en que vivimos y por qué?
5. Elabora un cuadro comparativo en el que establezca similitudes y diferencias entre:
a. Microeconomía y macroeconomía.
b. Economía positiva y economía normativa.

Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y responsabilidad.
Terminadas las actividades de economía y política debe enviar al docente por medio de fotos o en Word
al correo electrónico o a su 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.
Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla.
Docente: GERMÁN HERRERA GÓMEZ
Correo electrónico: germanchis37@gmail.com
WhatsApp: 3042927751
Aspecto

Ciudadanía:
Participación y
responsabilidad
democrática

Relaciones con la
historia y las
culturas

Relaciones
espaciales y
ambientales

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

Desempeño Básico

Desempeño
Bajo

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.

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

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

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

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

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 éticopolíticas

Nuevo aprendizaje
o Competencia

tiempo, nos convierte
en beneficiarios de la
madre Tierra y en
defensores de la
misma.
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.
El estudiante
desarrollado
comprensión
DBA.

ha
la
del

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.
El estudiante conoce
y se esfuerza por la
comprensión
del
DBA.

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.

El estudiante conoce
la comprensión del
DBA.

El
estudiante
ha
demostrado
la
no
comprensión del DBA.

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
éticopolíticas.
Nuevo aprendizaje o
Competencia.
PENSAMIENTO SOCIAL: Filosofía
DOCENTE: Germán Herrera Gómez
DBA: Identificar la importancia de la filosofía y define los principales conceptos en
torno al inicio del pensamiento filosófico.

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?
1. ANALICE LA IMAGEN SIGUIENTE:

a. ¿Qué está sucediendo en las cuatro primeras viñetas? ¿Por qué Mafalda le pone al papá la mesa y el
tinto?
b. ¿Para qué Mafalda se sienta en la quinta gráfica?
c. ¿Qué sucede en la 6 y 7 viñeta?
d. ¿Cómo concluye la historieta en la 8 y 9 viñeta?
e. ¿Cuál es el tema de la historieta?
f. ¿Cuál es la idea principal?
g. ¿Cuál es el argumento que maneja el autor?
h. ¿Cuál es la intención del autor?
I. Ponle un título a la gráfica.
2. LEER EL SIGUIENTE TEXTO:
¿Tiene la vida humana un sentido? ¿Qué podemos conocer? ¿Es posible que nuestros sentidos nos
engañen? ¿El ser humano es libre o sus actos están determinados por Dios o el destino? ¿Cómo
debemos actuar? ¿Por qué algunas personas encuentran hermoso lo que otras encuentran feo? ¿Existe
Dios? ¿El mundo es eterno, o tuvo un comienzo y tendrá fin? Es posible que alguna vez usted se haya
hecho preguntas como éstas. Tal vez le haya preocupado alguno de estos temas.
Preguntarse, dudar, buscar respuestas con curiosidad, a veces con angustia, son características propias
de los seres humanos. Sin embargo, las urgencias de la vida cotidiana, o la convicción de haber
encontrado una respuesta satisfactoria pueden hacer que olvidemos tales preguntas.
El pensamiento filosófico exige abandonar la actitud cotidiana que acepta lo dado sin revisarlo, para
asumir una actitud crítica que cuestione lo obvio (lo que se da por supuesto o se considera evidente). La
Filosofía indaga reflexivamente los problemas, e intenta realizar esta búsqueda de modo preciso y
riguroso, fundado en argumentos racionales. Sin embargo, toda respuesta filosófica es a su vez,
susceptible de discusión y análisis, porque no hay soluciones únicas y definitivas a los problemas
filosóficos.
Pero la búsqueda filosófica no queda limitada a cada uno, sino que se expresa en el marco de un diálogo
respetuoso con otros. En el diálogo nos reconocemos mutuamente y precisamos nuestros puntos de vista
a través del intercambio de ideas. El diálogo filosófico dura ya más de veinticinco siglos, y estamos

invitados a participar en él a través de la reflexión crítica sobre las ideas de los filósofos de todas las
épocas.
Podemos ahora mencionar algunos rasgos propios del conocimiento filosófico: es un conocimiento crítico,
porque duda, cuestiona y analiza todo lo que el sentido común considera evidente u obvio; racional,
porque se fundamenta mediante razones, es decir, se apoya sobre argumentos y nunca sobre una
autoridad (sea ésta una iglesia, un partido político, una escuela filosófica, etc.); reflexivo, porque se vuelve
sobre sí mismo (por ejemplo, considera la cuestión misma de "qué es la Filosofía"), y radical, porque es
una búsqueda reflexiva que no da por concluida ninguna cuestión; la mirada crítica investiga no sólo
aquello que se afirma, sino también sus supuestos o fundamentos, lo que le sirve de base o apoyo (en
este sentido, "radical" se vincula con "raíz").
Texto tomado de: MARENGO, Roberto, OTROS Guía de estudio: Filosofía, Educación de adultos 2000 (2002),
secretaria de educación: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire.

ACTIVIDAD: A partir del texto anterior resuelva los siguientes puntos:
a. Escriba las ideas principales del texto.
b. ¿Qué no es la filosofía según el texto?
c. En el primer párrafo, hay diversas preguntas, busca dos que le llame la atención y busca
responderla en su cuaderno.
d. Analice las actitudes iniciales del ser humano (en el párrafo dos). ¿Por qué son necesarias esas
actitudes?
e. ¿Cuál es la actitud cotidiana que rechaza la filosofía y por qué?
f. ¿Cuáles pueden ser las actitudes filosóficas y explíquelas?

Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y
responsabilidad. Terminadas las actividades de filosofía debe enviar al docente por medio de fotos o en
Word al correo electrónico o a su WhatsApp para evaluar su trabajo.
Terminadas las actividades de filosofía el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de su
acudiente.
Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla.
Docente: GERMÁN HERRERA GÓMEZ
Correo electrónico: germanchis37@gmail.com
WhatsApp: 3042927751
Aspecto

Ciudadanía:
Participación y
responsabilidad
democrática

Relaciones con la
historia y las
culturas

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

Desempeño Básico

Desempeño
Bajo

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.

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

Reconozco
la
importancia de la
cultura
como
elemento valioso en
la identidad de los
pueblos, y así mismo

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

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

medios
comunicación…)

Relaciones
espaciales y
ambientales

Relaciones éticopolíticas

Nuevo aprendizaje
o Competencia

de

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.
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.
El estudiante
desarrollado
comprensión
DBA.

ha
la
del

el legado que han
dejado algunas de
ellas
para
la
humanidad.
Manifiesto
respeto
por la naturaleza y
por los seres que la
conforman,
apoyando campañas
en defensa del medio
ambiente.

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.
El estudiante conoce
y se esfuerza por la
comprensión
del
DBA.

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.

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.

El estudiante conoce
la comprensión del
DBA.

El
estudiante
ha
demostrado
la
no
comprensión del DBA.

MI EVALUACIÓN
Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los
aspectos y descripciones realizadas.
ASPECTO
Ciudadanía:
Participación
y
responsabilidad
democrática.
Relaciones con la
historia
y
las
culturas.
Relaciones
espaciales
y
ambientales.
Relaciones
éticopolíticas.
Nuevo aprendizaje o
Competencia.

DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
BÁSICO

DESEMPEÑO
BAJO

PENSAMIENTO : AMBIENTAL (BIOLOGIA)
DOCENTE:
OSCAR JAVIER MEZA ORTIZ
Estándar: Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios

ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas de los ecosistemas.

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCION
BIOLOGICA

O DIVERSIDAD

Evolución de los Anímales Vertebrados (Cordata)
En el proceso de formación de la vida y la población de diversos entornos del planeta se puede
considerar que los animales primero habitaron los mares, es decir fueron acuáticos de agua salada.
Los peces poseían características como la respiración pulmonar, piel cubierta de escamas para evitar
la deshidratación por la salinidad del mar, poseían aletas para nadar y se reproducen por huevos que
tienen una membrana de protección. Los anfibios evolucionaron para conquistar las zonas secas del
planeta, luego su cuerpo sufrió una serie de transformaciones como por ejemplo la respiración pasa a
ser traqueal, su cuerpo no tiene escamas óseas, es decir la piel es desnuda, aparecen las patas y su
reproducción sigue siendo por huevos con una protección mayor
La evolución sigue su camino una rama saurópsidos dieron origen a reptiles, aves y dinosaurios y
otra rama de los sinápsidos originaron los mamíferos. En los reptiles aparecen las escamas
epidérmicas que protegen la piel contra el sol y las temperaturas altas del planeta, luego las
extremidades tienen dedos libres y tienen uñas, además la respiración es de tipo pulmonar, los huevos
que sirven como mecanismo de reproducción presentan una membrana externa muy gruesa que los
protege. La rama que formo las aves presentaron modificaciones como: su respiración es pulmonar,
su piel con grandes escamas epidérmicas que las protegen, además aparecen las plumas y sus
huevos necesitaron la formación de cascara externa. En el caso de los mamíferos su piel se cubre de
pelo, tienen respiración pulmonar y adecuación de la temperatura de su cuerpo, presentan órganos
reproductores bien definidos con células muy específicas.
La diversidad biológica radica en diversos aspectos de los seres vivos desde sus variaciones
fenotípicas y genotípicas de cada uno de ellos que les brindan características muy específicas para
su supervivencia en nuestro planeta. Por ello se puede hablar de Diversidad genética, Diversidad
taxonómica y Diversidad ecológica.

1. Lea atentamente el texto anterior y desarrolle las actividades propuestas a continuación en su
cuaderno de apuntes con tinta negra y buena letra y ortografía, tome fotografías de cada una de
ellas y las envía al correo oscarjmezao65@gmail.com del Docente Oscar Javier Meza, en caso

contrario enviarlas al WhatsApp. Dichas fotografías deben ser en forma vertical, con luz natural y
buena resolución. NO se aceptan trabajos en archivos Word, PDF o Excel.
2. Las actividades a desarrollar son:
A. Realice un esquema o grafico que represente la evolución de las cinco clases de animales
vertebrados o cordatos, tenga el origen de cada uno de ellos.
B. Realice un cuadro resumen de las características de las cinco clases de animales vertebrados
teniendo en cuenta su respiración, piel, reproducción.
C. Teniendo como ejemplo los animales vertebrados ¿Cómo puede usted definir la Evolución de los
seres vivos? Explique.
D. Desde su punto de vista ¿Qué es diversidad Biológica? Mencione un ejemplo.
3. Del envío de las anteriores actividades se calificaran de las siguiente forma:
Procedimental o Saber Hacer: el valor de las respuestas A y B cada 15 puntos cada una y las
respuestas C y D valor 10 puntos cada una.
Actitudinal o saber Ser: se calificara la puntualidad, presentación, orden, ortografía y caligrafía .
RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO DÉCIMO- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA)
ASPECTO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
SUPERIOR
ALTO
BÁSICO
BAJO
Autonomía en El estudiante mantuvo El estudiante mantuvo El estudiante
El estudiante no
el trabajo.
una excelente actitud
una buena actitud,
mantuvo una buena
mantuvo una
demostrando
con responsabilidad
actitud frente al
responsabilidad y
responsabilidad
y compromiso frente al desarrollo de las
compromiso frente al
y compromiso
desarrollo de
actividades
desarrollo de cada
frente al desarrollo de
cada una de las
propuestas, lo que le una de las
cada una de las
actividades
permitió
actividades
actividades
propuestas, le permitió adquirir algún
propuestas, no le
propuestas. Adquirió
Adquirir algún
aprendizaje
permitió adquirir un
un aprendizaje
aprendizaje
Significativo.
aprendizaje
significativo.
significativo.
significativo
Cumplimiento El estudiante cumplió
El estudiante cumplió
El estudiante cumplió El estudiante no
con el total de las
con la mayoría de las
con algunas de las
cumplió con las
actividades propuestas actividades propuestas actividades
actividades
en la presente cartilla
en la presente cartilla
propuestas en la
propuestas en la
de manera consiente y de manera consiente y presente cartilla.
presente cartilla.
responsable.
responsable.
Disposición
El estudiante mantuvo El estudiante mantuvo El estudiante
El estudiante debe
frente al
una actitud positiva y
una buena actitud
mantuvo una buena
mejorar su actitud
aprendizaje
comprometida frente el frente el aprendizaje
actitud frente el
frente el aprendizaje
aprendizaje agotando
utilizando algunos
aprendizaje para la
agotando los
los recursos con los
recursos con los que
adquisición del
recursos con los que
que contó en su
contó en su entorno
conocimiento.
cuenta en su entorno
entorno familiar para la familiar para la
familiar para la
adquisición y
adquisición y
adquisición y
apropiación del
apropiación del
apropiación del
conocimiento.
conocimiento.
conocimiento
Organización El estudiante en el
El estudiante en la
El estudiante en
El estudiante en
total de las actividades mayoría de
algunas de las
pocas actividades
realizadas, conservó el actividades realizadas actividades
realizadas conservó
orden, escribiendo el
conservó el orden,
realizadas conservó
el orden, escribiendo
orden y el desarrollo
escribiendo el
el orden, escribiendo el enunciado y
de las mismas, con
enunciado y desarrollo el enunciado y
desarrollo de las
excelente
de las mismas, con
desarrollo de las
misas, con deficiente
presentación (letra
aceptable
mismas, con
presentación, (letra
presentación, (letra
aceptable

legible y buena
ortografía)

legible y buena
ortografía)

presentación (letra
ilegible y ortografía
regular)

ilegible y pésima
ortografía)

PENSAMIENTO : AMBIENTAL (QUIMICA)
DOCENTE:
OSCAR JAVIER MEZA ORTIZ
Estándar: relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e

inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de
cambio.

¿POR QUÉ LOS CIENTÍFICOS NO PUEDEN
CREAR AGUA ARTIFICIAL SI SABEN LA
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA, H₂O?
No es que no puedan hacerlo. Pero si bien el oxígeno se encuentra libre en la atmósfera en forma diatómica, O2, no es nada sencillo extraerlo de la atmósfera y separarlo de la atmósfera que está
compuesta de nitrógeno mayormente. De otra parte debes extraer el hidrógeno que no se presenta
solo, y lo debes extraer de algún compuesto. Y ya se ha hecho, pero no es gratis, pues se tiene que
gastar energía para separarlo del compuesto. Luego, cuando ya tengas esos componentes, los
mezclas y solo necesitas una descarga eléctrica para que ambos gases se mezclen, y se considera
una sencilla combustión. El producto de esta combustión es vapor de agua.
Pero, para hacer vapor de agua no necesitamos tanta tecnología. Ya tenemos mucho vapor de agua
en la atmósfera, solo necesitamos enfriar el aire lo suficiente para convertirlo en agua. Pero para hacer
ese trabajo precisamos energía. Necesitamos un refrigerador de aire, y una bomba que empuje el aire,
conteniendo vapor de agua por un sistema de enfriamiento. Por el otro extremo de ese tubo saldrá
aire frio y agua. Una gran parte del vapor que contenía el aire se convirtió en agua. Es así de sencillo.
En Perú son frecuentes unas nieblas frías que raramente provocan lluvia. Ves un terreno polvoriento
sin una brizna de vegetación y unas laderas. Se han experimentado dos maneras de generar agua a
partir de esa niebla. Una por medio de unas mallas atadas a unos postes verticales. Al pasar la niebla
por entre las mallas, deja gotas de agua que descienden por su peso, hasta una canaleta de plástico
que recoge el agua y la envía por unas cañerías hasta un depósito.
Vemos que existen algunos medios para conseguir agua, pero solo son válidos para bajas densidades
de población. En los meses buenos, tres o cuatro mallas pueden atrapar como 200 ó 400 litros de
agua al día. La gente que vive en esos cerros desiertos y áridos ha cultivado algunos huertos de
escasa superficie. El principal lujo de esto es saber que tienes agua suficiente, pues un metro cúbico
de agua que te trae una cuba cuesta cosa de 3 ó 4 dólares. Un metro cúbico no te dura una semana,
me imagino.
Tomado de https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-cient%C3%ADficos-no-pueden-crear-aguaartificial-si-saben-la-composici%C3%B3n-qu%C3%ADmica-del-agua-H%E2%82%82O

1. Lea atentamente el texto anterior y desarrolle las actividades propuestas a
continuación en su cuaderno de apuntes con tinta negra y buena letra y ortografía, tome
fotografías de cada una de ellas y las envía al correo oscarjmezao65@gmail.com del
Docente Oscar Javier Meza, en caso contrario enviarlas al WhatsApp. Dichas
fotografías deben ser en forma vertical, con luz natural y buena resolución. NO se aceptan trabajos en
archivos Word, PDF o Excel.
2. Las actividades a desarrollar son:
A. ¿Cuál es la composición química del agua? Elementos y formula. Realice un esquema.
B. Desde su entendimiento de la lectura ¿Es difícil crear agua? Explique y justifique.
C. ¿Industrialmente se puede producir y envasar agua? Explique.
D. ¿Por qué en la Naturaleza hay plantas que sí lo pueden hacer? Justifique y mencione que tipo de
plantas.
E. Elabore un cartel alusivo a la conservación del agua y colóquelo en sitios estratégicos de su casa.
Envié mínimo dos fotografías.
3. Del envío de las anteriores actividades se calificaran de las siguiente forma:
Procedimental o Saber Hacer: el valor de las respuestas A y E tienen 5 puntos cada una, la
respuestas B y C tienen 10 puntos cada una y la respuesta C tiene un valor 20 puntos.
Actitudinal o saber Ser: se calificará la puntualidad, presentación, orden, ortografía y caligrafía.

RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO DÉCIMO- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (FÍSICA Y QUÍMICA)
ASPECTO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
SUPERIOR
ALTO
BÁSICO
BAJO
Autonomía en El estudiante mantuvo El estudiante mantuvo El estudiante
El estudiante no
el trabajo.
una excelente actitud
una buena actitud, con mantuvo una buena
mantuvo una
demostrando
responsabilidad
actitud frente al
responsabilidad y
responsabilidad
y compromiso frente al desarrollo de las
compromiso frente al
y compromiso
desarrollo de
actividades
desarrollo de cada
frente al desarrollo de
cada una de las
propuestas, lo que le una de las
cada una de las
actividades
permitió
actividades
actividades
propuestas, le permitió adquirir algún
propuestas, no le
propuestas. Adquirió
Adquirir algún
aprendizaje
permitió adquirir un
un aprendizaje
aprendizaje
Significativo.
aprendizaje
significativo.
significativo.
significativo
Cumplimiento El estudiante cumplió
El estudiante cumplió
El estudiante cumplió El estudiante no
con el total de las
con la mayoría de las
con algunas de las
cumplió con las
actividades propuestas actividades propuestas actividades
actividades
en la presente cartilla
en la presente cartilla
propuestas en la
propuestas en la
de manera consiente y de manera consiente y presente cartilla.
presente cartilla.
responsable.
responsable.
Disposición
El estudiante mantuvo El estudiante mantuvo El estudiante
El estudiante debe
frente al
una actitud positiva y
una buena actitud
mantuvo una buena
mejorar su actitud
aprendizaje
comprometida frente el frente el aprendizaje
actitud frente el
frente el aprendizaje
aprendizaje agotando
utilizando algunos
aprendizaje para la
agotando los
los recursos con los
recursos con los que
adquisición del
recursos con los que
que contó en su
contó en su entorno
conocimiento.
cuenta en su entorno
entorno familiar para la familiar para la
familiar para la
adquisición y
adquisición y
adquisición y
apropiación del
apropiación del
apropiación del
conocimiento.
conocimiento.
conocimiento
Organización El estudiante en el
El estudiante en la
El estudiante en
El estudiante en
total de las actividades mayoría de
algunas de las
pocas actividades
realizadas, conservó el actividades realizadas actividades
realizadas conservó

orden, escribiendo el
orden y el desarrollo
de las mismas, con
excelente
presentación (letra
legible y buena
ortografía)

conservó el orden,
escribiendo el
enunciado y desarrollo
de las mismas, con
aceptable
presentación, (letra
legible y buena
ortografía)

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

el orden, escribiendo
el enunciado y
desarrollo de las
misas, con deficiente
presentación, (letra
ilegible y pésima
ortografía)

PENSAMIENTO: Lógico -Matemáticas
DOCENTE: Sandra Liliana Alvarez Barón

DBA1: Utiliza las propiedades de los números reales para justificar
procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.
DBA 5: Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de
sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
¿Reconoces cuáles son los números reales?
Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse
en números naturales, enteros, racionales e irracionales. En otras palabras, cualquier número real está
comprendido entre menos infinito y más infinito y podemos representarlo en la recta real.

Observa la imagen del conjunto de los Números reales y responde:
1. ¿Con que símbolo se identifican los números reales?
2. ¿Por qué son importantes los números reales?
3. ¿Pi (π) es un número real? ¿Por qué?

PRUEBA DIAGNÓSTICA AÑO 2021
Desarrolle la siguiente prueba diagnóstica, que permitirá ver cómo están sus conocimientos previos para
iniciar el grado décimo.
1. Realiza la gráfica la función lineal y= 3x + 2
2. Realiza la siguiente ecuación 4x+2=10

3. Escribe la respuesta de→ 34 =___ , √49= ____,
4. Que ángulo se forma en la figura

15.36 + 4.29 + 11.2=

IMPORTANTE: Apreciado estudiante por favor envíe las actividades con excelente presentación, buena
letra indicando nombres y apellidos completos, CUTI No 1 y curso al que pertenece, al correo electrónico
profsandraalvarez@gmail.com o al WhatsApp 319-7722287. No olvide que tanto las actividades del
momento de indagación y el diagnóstico deben transcribirse al cuaderno en forma pregunta- respuesta
junto a su autoevaluación. Tomar las fotos del desarrollo y enviarlas.

AUTOEVALUACIÓN

Marque la casilla 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
Nuevo aprendizaje o
competencia

Rúbrica de Auto-evaluación pensamiento lógico
Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de auto 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
ubicó en un lugar
visible un horario para
el trabajo en casa, y
dio total cumplimiento
al mismo teniendo en
cuenta sus objetivos.

Autonomía en el
trabajo.

Cumplimiento

Disposición frente al
aprendizaje

Nuevo aprendizaje o
competencia

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

El estudiante no
diseño y ubicó en un
lugar visible un horario
para el trabajo en
casa.

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 diseño y
ubicó en un lugar
visible un horario para
el trabajo en casa,
cumpliendo con la
mayoría de ellos
teniendo en cuenta sus
objetivos.
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.

El estudiante cumplió
con el total de las
actividades propuestas
en la presente cartilla
de manera consiente y
responsable.
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 ha
desarrollado la
comprensión del
D.B.A.

El estudiante cumplió
con la mayoría de las
actividades propuestas
en la presente cartilla
de manera consiente y
responsable.
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 conoce y
se esfuerza por la
comprensión del
D.B.A.

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.

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.

El estudiante conoce la
comprensión del
D.B.A.

El estudiante ha
demostrado la no
comprensión del
D.B.A.

PENSAMIENTO: Lógico – Física
DOCENTE: Sandra Liliana Alvarez Barón
Competencia: Desarrollar el proceso de conceptualización mediante la construcción de
los conceptos fundamentales de la física a partir del análisis de ejemplos tomados del
entorno social del ser

¿Cuál es el significado de física?
La física es una ciencia exacta que estudia cómo funciona el universo al tomar en cuenta cuatro
propiedades fundamentales que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio, cómo interactúan y se
afectan unas a otras.
A partir de estos conocimientos se puede estudiar y describir cómo se mueve una materia, cuál es su
fuerza, energía y velocidad en el espacio, cómo nos afecta y de qué manera se puede emplear.

Por tanto, la física sea una ciencia que se caracteriza por ser teórica (descripción de leyes) y
práctica (experimental), lo que permite verificar hipótesis, aplicar métodos científicos de estudio y dar
respuesta a muchas incógnitas científicas.
Además, la física es una ciencia que posee diferentes ramas que se pueden relacionar con otras áreas
como la química, biología, matemáticas, medicina, geología, geografía, ingeniería, entre otras.
Entre los principales físicos de la historia se pueden mencionar a Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert
Einstein, Lev Landau, entre otros.
Por otra parte, físico o física, como adjetivo, significa relativo o perteneciente a la física o relacionado con
la constitución y la naturaleza de un cuerpo. Igualmente, significa material o relacionado con la realidad
tangible.
Como nombre deriva del latín physĭca, que se puede traducir como ‘natural’ o ‘naturaleza’, y este del
griego τὰ φυσικά.
¿Por qué es importante la física?
El estudio de la física resulta fundamental para poder comprender cómo funciona el universo y gran parte
de aquello que nos rodea, de allí que abarque diversas áreas de estudio científico.
Gracias a la física se ha desarrollado un gran porcentaje de innovación tecnológica a fin de mejorar la
calidad de vida. Por ejemplo, la ingeniería y su diversas ramas aplican conocimientos sobre física en el
área automotriz, salud, medioambiental, nuclear, telecomunicaciones, entre otros.
De esta manera se puede hacer un mejor empleo de los conocimientos científicos, los recursos naturales
y de sus aplicaciones en nuestro día a día. Se trata de una ciencia que hace posible resolver gran número
de dudas y problemas de todo aquello que nos rodea.
Referencia: https://www.significados.com/fisica/
Antes de abordar el estudio de las magnitudes fundamentales de la física, trata de responder los
siguientes interrogantes:
1. ¿Qué es ciencias?
2. ¿Qué es materia?
3. ¿Qué es cuerpo?
4. ¿Recuerda usted que es medir?
5. ¿Qué nombre reciben los fenómenos que se pueden medir?
6. ¿Para usted el tiempo es una magnitud?, ¿Se puede medir?
PRUEBA DIAGNÓSTICA AÑO 2021
Desarrolle la siguiente prueba diagnóstica, que permitirá ver cómo están sus conocimientos previos para
iniciar el grado décimo.
Señala la o las respuestas correctas:

Bibliografía: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/BGU-GUIA-FISICA.pdf

IMPORTANTE: Apreciado estudiante por favor envíe las actividades con excelente presentación, buena
letra indicando nombres y apellidos completos, CUTI No 1 y curso al que pertenece, al correo electrónico
profsandraalvarez@gmail.com o al WhatsApp 319-7722287. No olvide que tanto las actividades del
momento de indagación y el diagnóstico deben transcribirse al cuaderno en forma pregunta- respuesta
junto a su autoevaluación. Tomar las fotos del desarrollo y enviarlas.
AUTOEVALUACIÓN
Marque la casilla que considera, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los aspectos y descripciones
realizadas.
Aspecto
Horario
Autonomía en el
trabajo.
Cumplimiento
Disposición frente al
aprendizaje
Nuevo aprendizaje o
competencia

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño básico

Desempeño bajo

EXPRESION ARTISTICA
DOCENTE: CARMEN RUTH SUAREZ DELGADO
COMPETENCIA:
Reconoce la importancia de clasificar los colores en familias e identificar
las relaciones que se establecen entre ellos.
“EL ARTE HACE PARTE DE LA FORMACION DE VALORES Y ACTITUDES A
FAVOR DE LA VIDA”.

Tomado de :https://www.google.com/search?q=el+arte+como+expresi%C3%B3n&sxsrf

Experiencias artísticas
Las armonías del color, los efectos de contraste, las tonalidades y los matices son el resultado de las
relaciones que tienen los diferentes colores en el círculo cromático.
El circulo cromático es una representación gráfica que muestra de manera ordenada la relación, contrastes
y armonía entre los colores que lo conforman. Los colores que conforman el circulo cromático son los
primarios, secundarios y terciarios. El círculo cromático nos puede ayudar en la creación de tonos, así
como la neutralización de visos o reflejos.
Los colores secundarios o complementarios están formados por un color primario y uno secundario. Se
ubican en sentido opuesto en el círculo cromático.
Cuando se mezcla un color primario con su complementario, aquel pierde intensidad, brillo y luminosidad,
y de su mezcla resulta un color gris y neutro que se usa en la pintura para crear zonas de sombras.

Consulte y responda:
✓ ¿Sabe qué es el círculo cromático? Dibújelo con los colores que lo conforman.
✓ ¿Qué cree que significa la palabra armonía?
✓ ¿Cuáles de estas combinaciones de colores piensa que son armónicas? Enciérrelas en un
círculo.
✓

Tomado de: https://www.google.com/search?q=manchas+de+colores+arm%C3%B3nicos

SUPERIOR (5.0)

Realiza

todos

ALTO (4.0)

BASICO (3.0)

BAJO (2.0)

los Realiza la mayoría de los Realiza algunos de los No realiza ninguno

ejercicios y actividades, ejercicios y actividades, ejercicios y actividades, de los ejercicios y
de

acuerdo

a

indicaciones dadas.

las de

acuerdo

a

las de

indicaciones dadas-

acuerdo

a

las actividades,

indicaciones dadas.

acuerdo

de
a

las

indicaciones dadas.
Excelente presentación Buena presentación del Presentación aceptable, Presentación
de

los

trabajos, trabajo,

ordenados y limpios.

ordenada

limpia.

y con poco uso de material inadecuada, sin el uso
que

enriquezca

la Mínimo de material.

presentación del trabajo.
Presenta el trabajo

Presenta el trabajo con

Presenta el trabajo con

dentro del tiempo

un tiempo mínimo de

retraso de 3 o más días, actividades

estipulado.

retraso, según la fecha

según

estipulada.

estipulada.

la

No

presenta
en

fecha tiempo establecido.

el

PENSAMIENTO : Expresión corporal y cultura física
DOCENTE: Leandra Badillo Leal
COMPETENCIA: Conoce la importancia y conceptos básicos de la cultura
física y expresión corporal

VAMOS APRENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA
CULTURA FÍSICA PARA NUESTRA SALUD.

Expresión corporal: Es una forma de
comunicarse y a la vez de auto conocerse y
ejercitarse.
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación
https://bit.ly/3dQo6ej
entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio
para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se
convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con
el medio y con los demás.
Como disciplina educativa, fue creada y formalizada por Patricia Stokoe en la década de los sesenta. El
concepto básico es el de danza libre, pero en una forma más general, la definición de expresión corporal
abarca toda manifestación del cuerpo que utilice el movimiento como medio.
La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta demostrar estados, emociones,
sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la persona.
Es decir, es una forma de expresar con el cuerpo lo que no quieres o no puedes expresar con palabras.
Es por eso que, entre los beneficios de la expresión corporal, se encuentran el desarrollo de la
autopercepción, la conciencia del cuerpo y habilidades comunicacionales diversas. Asimismo, constituye
una forma diferente de ejercitar el cuerpo.
Cultura Física: Son todos los conocimientos y valores
desarrollados a partir de las actividades que el hombre puede hacer
con su propio cuerpo, es decir, con ejercicios que aprende de forma
cotidiana.
https://bit.ly/2O8bi7X

A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado espacios de ocio en su
vida, en donde realizar la actividad que él decida voluntariamente, para disfrutar asi de algún tipo de
placer, y en ese sentido tiene tres funciones: descanso de las actividades obligatorias, diversión y
desarrollo de la personalidad.
La cultura física logra todas estas funciones, ya que la manifestación de deporte en el ocio es a través
del juego. Con él no solo se ponen a trabajar algunas funciones del cuerpo, si no que se produce una
realización de la persona, al compartir una serie de sanos objetivos con otra persona, bajo la aplicación
de ciertas reglas.

Consulta y responde:
1. ¿Cuáles son las técnicas de la expresión corporal?
2. ¿Cómo nos expresamos los seres humanos?
3. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura física?
4. Historia de la cultura física y expresión corporal
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