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ESTANDAR 

 

Proyecto DBA Evidencia Complementariedad Conocimientos 

propios 

 

 

 

Chagra  

 

 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. 

 Predice el 

equilibrio (de 

reposo o 

movimiento 

uniforme en 

línea recta) 

de un cuerpo 

a partir del 

análisis de las 

fuerzas que 

actúan sobre 

él (primera 

ley de 

Newton).  

 Estima, a 

partir de las 

expresiones 

matemáticas, 

los cambios 

de velocidad 

(aceleración) 

que 

experimenta 

un cuerpo a 

partir de la 

relación entre 

fuerza y masa 

(segunda ley 

de Newton). 

 Identifica, en 

diferentes 

situaciones 

de 

interacción 

entre cuerpos 

(de forma 

directa y a 

 Movimiento 

 Velocidad y 

aceleración 

 Movimiento 

Rectilíneo y 

Uniforme 

(MRU) 

Movimiento 

Rectilíneo 

Uniformemente 

Acelerado 

(MRUA) 

 Calendar

io 

ecológic

o 

agrícola 

korebaju. 

 Selecció

n y 

ubicació

n del 

terreno. 

Orientación 

espacial 
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distancia), la 

fuerza de 

acción y la de 

reacción e 

indica sus 

valores y 

direcciones 

(tercera ley 

de Newton). 

Proyecto Territorio 

Observar Escuchar Practicar 

Gráfica el movimiento de los cuerpos y 

analiza  

 Reconoce la utilización para 

medir la velocidad de una 

masa o un cuerpo.  

 Utiliza 

formulas y 

operaciones 

para hallar 

la velocidad 

de un 

cuerpo. 

 

 

Metodología 

 

Practicar: Como primera actividad se utiliza la fórmula para llegar a conocer la velocidad 

de un cuerpo (punto 1)  

Observar: Se observa, analiza y deduce a partir de la representación gráfica del 

movimiento de los cuerpos (punto 2) 

Escuchar: Reconoce los conceptos de movimientos de un cuerpo  

 

Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) 
 

Cuando un cuerpo se mueve en línea recta y con velocidad constante se dice que su 

movimiento es rectilíneo y uniforme. 

 

 

 

 



 
Territorio - Grado 11º – tercer periodo - 2021 

~ 6 ~ 

 

Observa la siguiente tabla en la que se han recogido datos de tiempo transcurrido 

(en segundos) y distancia al origen (en metros) para un punto que se mueve en línea recta: 

 

 
Si analizamos la tabla vemos que:  

Cuando empezamos a contar el tiempo (t=0) el punto se encuentra a una distancia nula del 

origen (s=0). Es decir, está en el origen. La distancia al origen cuando se empieza a contar 

el tiempo se denomina posición inicial y se escribe como s0. En este caso s0= 0 m 
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Si hacemos un esquema del movimiento del punto observamos claramente que en 1 s 

recorre siempre el mismo espacio: 

 
Si hacemos una gráfica s/t nos da una recta que pasa por el origen: 

 
EJERCICIOS  

 

1. Observe la siguiente grafica  

 
2. ¿Cómo se mueve el punto al que le corresponde la gráfica que se muestra? Haz un 

esquema de las posiciones del punto en los instantes t = 0, 1, 2 y 3 s ¿Cuánto vale su 

velocidad? 

3. Observe la siguiente gráfica 
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4. ¿Qué se ha representado en esta gráfica? 

5.  ¿Qué representa cada una de las líneas? 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) o movimiento rectilíneo 

uniformemente variado (MRUV) también es un movimiento cuya trayectoria es una recta, 

pero la velocidad no es necesariamente constante porque existe una aceleración. 

La ecuación de la posición del móvil en el instante en un MRUA es 

 
siendo    la posición inicial,    la velocidad inicial,   la aceleración,    el tiempo inicial. 

La gráfica de la posición en función del tiempo es una parábola: 

 

La velocidad en un MRUA,  , no es generalmente constante debido a la presencia de la 

aceleración,  . En el instante  , la velocidad,  ( ), viene dada por la fórmula 
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donde   es la velocidad inicial,  es la aceleración y   es el tiempo inicial. 

En el Sistema Internacional (SI), las unidades de la posición y del tiempo son metros y 

segundos, respectivamente. Por tanto, en el SI, las unidades de las variables involucradas en 

las ecuaciones anteriores serían: 

¶ Posición: metros: m/ 

¶ Velocidad: metros por segundo: m/s. 

¶ Tiempo: segundos: s. 

¶ Aceleración: metros por segundo al cuadrado:      

La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la 

aceleración: 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

https://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes2/MovConcepMRU2.pdf 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 

https://www.matesfacil.com/fisica/cinematica/MRUA/movimiento-rectilineo-

uniformemente-acelerado-variado-velocidad-altura-aceleracion-problemas-resueltos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes2/MovConcepMRU2.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf
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Química 
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Enfoque pedagógico propio: Observar,        Escuchar y 

Practicar . 
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DOCENTE: Gutiérrez - Lozano Estiverson  Plan de estudio: Territorio  AÑO : 2021 
GRADO:  Once ÁREA: 

Química 
Orgánica  

ASIGNATURA: Ciencias 
Naturales 

PERIODO: 3 

Comprende las diferentes clasificaciones de los 
compuestos de hidrocarburos (alquinos) de 
acuerdo a la norma de IUPAC en materia de 
química orgánica.  

ESTÁNDARES:   
Relaciona los compuestos y estructuras de 
los alquinos con sus propiedades físicas y 

químicas y su capacidad de cambio químico en 

la naturaleza.  
Conocimiento propio  

1. Ley de origen,  
(reglas y normas 
de la naturaleza) 

2.  selección y 
ubicación del 
terreno 

3. Materiales del 
entorno. 

Complementariedad  
1. Hidrocarburos.  
2. Los alquinos 
3. Nomenclatura  
4. Estructura de los 

compuestos. 

Evidencias 
Construye las formulas y 
estructuras de los compuestos 
alquinos y da el nombre  de 
acuerdo con las normas de IUPAC. 

DESEMPEÑOS 

OBSERVAR  ESCUCHAR  PRACITCAR  

Analiza y comprende el 
uso correcto de la 
nomenclatura en  la 
asignación de los 
compuestos y estructuras 
de los alquinos. 

Apropio los conceptos 
básicos de las diferentes 
clasificaciones de los 
compuestos de los 
alquinos  

Verifica los conceptos básicos para 
asignar el nombre de los 
compuestos de los hidrocarburos 
alquinos y se evidencia a través del 
desarrollo de las actividades 
académicas. 

 

HIDROCARBUROS INSATURADOS  

ALQUINOS.  
Los alquinos son hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen al menos un tiple enlace entre carbono y 

carbono, característica distintiva  de su estructura. La 

fórmula general es CnH2n
-2

. Tienen una proporción de 

hidrogeno menor que los alquenos por esto presentan 

un grado mayor de instauración. Los alquinos 

presentan hibridación sp; los orbitales son más 

pequeños que los orbitales sp2 de los alquenos y los 

sp3 de los alcanos. En consecuencia, el carbono con 

hibridación sp, forma enlace más cortos  que los otros 

y facilita la ruptura heterolitica  de =C-H.  

Algunas semejanzas entre el enlace  doble y triple 

son:  
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¶ El triple enlace es de mayor energía que el doble enlace  y el enlace sencillo. 

¶ Los dos átomos de carbonos están más cerca el uno del otro y la distancia del enlace 

entre ellos es de 1,21Ǻ. 

¶ El enlace es rígido; no hay rotación. No es posible la isomería  cis-trans. 

¶ El triple enlace es lineal. Los átomos de carbono y los átomos unidos directamente a 

ellos están en línea recta. 

¶ Los electrones pi, están más expuestos que los electrones de enlaces  sigma C-C. 

hay más electrones de este tipo expuestos en el triple enlace que en el doble enlace. 

 

 
 

 

NOMENCLATURA. 

 

En términos generales, se siguen las mismas reglas ya estudiadas, por consiguiente: 

1) Se determina la cadena continua más larga que contenga el triple o los triples 

enlaces. Además, reciben monómeros similares a los de los alquenos, 

reemplazando la terminación eno por ino. Se indica la posición de triple enlace 

en la cadena principal, la cual se enumera empezando por el extremo donde está 

más cerca la instauración. 

2) La posición de los grupos sustituyentes en los alquinos ramificados también se 

indica por medio de números. 

3) Cuando hay más de un triple enlace se emplean los términos Diino, triino, 

tetraino. 

4) Si la molécula contiene un enlace doble y uno triple, lleva ambas terminaciones, 

eno e ino y se enumera  la cadena con el número más bajo posible al doble 

enlace. 

5) Si hay sustituyentes, se nombran primero indicando  el número del átomo de C 

donde están ubicados. Luego se menciona la cadena más larga posible y la 

posición de las instauraciones, empezando en eno y luego ino.  
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6) Si hay dos cadenas con el mismo número de instauraciones, se toma aquella que 

presente más dobles enlaces, no importa que no sea la más larga. 

 

EJEMPLOS:  
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PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALQUINOS.  

 
Son compuestos débilmente polares, aunque su polaridad es un poco mayor  en 

relación con los alcanos y alquenos, esta propiedad la determina la presencia de los 

enlaces pi del triple enlace. Son insolubles en agua, pero se disuelven en solventes 

orgánicos como éter, tetra cloruro de carbono y benceno. Los tres primeros 

compuestos de la serie son gases en condiciones normales; del 2-butino hasta el 

treta decimo son líquidos  y de ahí en adelante se encuentran en estado sólido.  

¶ Sus puntos de ebullición crecen con el aumento del número  de carbonos. 

¶ Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición 

¶ Los tres primeros alquinos  son gases a temperatura ambiente. 

 

Isomería 

Los alquinos presentan isomería estructural de posición. Por ejemplo, en el caso 

del butino, la cadena de cuatro carbonos  puede presentar el triple enlace entre los 

carbonos 1 y 2, o entre los carbonos 2 y 3. 

 

CH3 - C = C - CH3 

2-Butino 

Los isómeros de posición presentan la misma fórmula molecular, pero difiere la 

formula estructural en la posición del grupo funcional dentro de la cadena. Los 

alquinos  no presentan isomería geométrica por ser sus moléculas lineales. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ALQUINOS. 

 

Los alquinos al estar formados por átomos de carbono producen energía, y además 

puede contener añadiduras de hidrogeno, por lo que pueden surgir muchos enlaces 

cambiantes en estado de gas a líquido, de solido a gas, o de solido a líquido. Son tan 

moldeables que pueden presentar inclusive compuestos aromáticos, ácidos e 

hidrocarburos. Su importancia radica en la funcionalidad de este compuesto para la 

creación de otras cadenas de elementos, por ejemplo: CaC2 + 2H2O integrando al 

calcio. Dada su composición orgánica con el hidrógeno y el carbono que es fuente 

de energía, pueden encontrarse los alquinos en los polímeros utilizados en las 

industrias médicas para la regeneración de las células de la piel. También en los 

fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer. 

 

ACVIDADES A DESARROLLAR. 

1.  Escribe los nombres según la nomenclatura IUPAC dada anteriormente de cada 

uno de los siguientes compuestos.  
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2.  Escribe la formula estructural para cada uno de los siguientes compuestos.  

 

a) 1, 5-Decadiino. 

b) 3-Heptino. 

c) 2, 3-Dimetil-5-Nonino. 

d) 4-(3´-Butinil)-1, 7-Octadieno. 

e) 4-(1´-Propenil)-1, 7-Nonadieno. 

 

3. Realice un argumento mínimo de una página y media donde explique sobre la 

importación de los hidrocarburos alquinos de la biología para el ser humano. 

 

4. Escriba su autoevaluación donde explique las fortalezas y debilidades en el 

aprendizaje del área de química orgánica.  

 

Para tener en cuenta: 

En el desarrollo de las temáticas de los tres proyectos curriculares, en caso  de que los 

temas sean desarrollar a tiempo durante el periodo, se complementaran con otros 

temas relacionado a las temáticas vistas.  
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CRITERIOS DE EVALUACION.  

 
Para el presente modulo se evaluara teniendo en cuenta los tres fundamento pedagógico 

observar, escuchar y practicar. Para él o la  estudiante se tendrá en cuenta: la entrega y 

cumplimientos de las actividades académicas en un 100%, presentar exámenes orales o 

escritos, participación en clases, exposición, el dinamismo, el comportamiento y vivencia  

 

de valores dentro y fuera del aula de clases. Para este proceso el estudiante debe ejercer con 

mayor  responsabilidad, el interés, entrega y apropiación de las temáticas planteadas, de 

esta manera el estudiante alcanzara las metas propuestas en tiempo específico. 

 

Fuentes Bibliográfica :  

 
Fuente: https://www.importancia.cc/alquinos/ 
Gómez, R., M. A & Rodríguez, P; C. investiguemos química 11°: Hidrocarburos 

insaturados: Alquinos. Pág. (90). Sexta Edición. EDITORIAL VOLUNTAD S.A. 

Gutiérrez, R., L. QUIMICA 11°: Hidrocarburos insaturados alquenos y alquinos. Pag. (94). 

Educar Editores. Edición 1997. 

I.   

II.   

     

III.   

IV.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.importancia.cc/alquinos/
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Ciencias sociales y 
economía  

 

 

PROYECTO 
TERRITORIALIDAD 

 
 

GRADO ONCE 
 

 
NORIELLY DAGUA TROCHEZ 

DOCENTE 
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COMPETENCIA DBA CONOCIMIENTOS 

PROPIOS 

CONOCIMIENTOS 

COMPLEMENTARI

OS 

Consulta y caracteriza 

expresiones culturales edades,  

condiciones y las explica 

teniendo en cuenta los derechos 

y las leyes existentes 

fomentando el respeto la 

tolerancia. Valorando la 

diversidad como recreación de 

identidad colombiano. 

 Comunidades, 

parcialidades y 

asentamientos 

Los territorios de las 

comunidades étnicas. 

 

Territorio y 

ordenamiento 

espacial. 

 

Crecimiento 

económico y 

progreso tecnológico. 

 

EVIDENCIAS Describe las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales que tiene el 

proceso de globalización en las sociedades actuales. 

DESEMPEÑOS ESCUCHAR OBSERVAR PRACTICAR 

Escucha la situación en la 

que se encuentran los 

pueblos indígenas en la 

actualidad, teniendo en 

cuenta sus contextos. 

Identifica Los principales 

problemas de los pueblos 

indígenas y comprende la 

importancia de fortalecer 

la autonomía indígena. 

Participa de reuniones 

donde se comparte las 

situaciones de la 

realidad actual y escribe 

los aspectos a mejorar 

según su contexto. 

 
METODOLOGIA. 

 

Mediante la presente guía los estudiantes de grado once beberán responder a unas 

actividades con base al análisis y comprensión de las lecturas de la guía y de lecturas del 

entorno social nacional y comunitario, respondiendo a los desempeños indicados en el 

anterior cuadro, por lo tanto las respuestas deben coincidir con la realidad, comprensión y 

análisis de cada estudiante, no se aceptan copias y de presentarse una se  realizará el 

proceso en el observador del estudiante.    

La evaluación se hará de forma escrita donde el estudiante sustente que realmente es él 

quien realizo el trabajo 

  

LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS. 

 

El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando revisar 

y actualizar el Convenio 107 de 1957, el cual se constituye en un instrumento internacional 

que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta en el derecho a la igualdad de 

derechos entre los pueblos y el resto de la población, y en el respeto por su cultura e 

instituciones. 
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En cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar 

normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales, lo 

cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde con lo 

consagrado en él. Un grupo étnico es un conjunto de personas que se reconocen porque sus 

miembros tienen características físicas y culturales similares y las conservan a través del 

tiempo. 

A través de la Constitución Política de Colombia en 1991, el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (artículo 7) y es obligación del 

Estado proteger las riquezas culturales (artículo 8). 

Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y en 

las comunidades con tradición lingüística propia la educación será bilingüe. (Artículo 10). 

Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural (artículo 68). 

Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de 

resguardo son: inalienables, imprescriptibles e 

inembargables (artículo 63). 

Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios 

de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre 

esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados 

por ley (artículo 72). 

En Colombia existen tres grupos étnicos:  

Los indígenas 

Los Negros, Palenqueros y Raizales 

Los ROM o población Gitana 

 

1. INDÍGENAS 
Los indígenas son grupos humanos originarios de 

América y de acuerdo al censo nacional llevado a cabo 

en el año 2018, la población indígena en Colombia 

creció un 36,8%, representando el 4,4% de la 

población total del país, sumando 1.905.617 indígenas 

de todos los pueblos.  

 

2. NEGROS, PALENQUEROS Y RAIZALES   

Según la Encuesta de Calidad de Vida, realizada por el 

Departamento Nacional de Estadística – DANE, se Estima que, la población Negra, 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera NARP en el país ascienda a 4.671.160 de personas, 

lo que corresponde al 9.34% de la población total del país. 

 

COMUNIDAD NEGRA: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que se 

caracterizan por tener su  propia historia, tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993). 
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POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA: Son los grupos humanos que hacen presencia en 

todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y 

cultural africana nacidos en Colombia, con su 

diversidad racial, lingüística y folclórica.  

 

POBLACIÓN RAIZAL: Es la población 

nativa de las Islas de San Andrés, Providencia 

Y Santa Catalina descendientes de la unión 

entre europeos (principalmente ingleses, 

españoles y holandeses) y esclavos africanos. 

Se distinguen por su cultura, lengua (creole), 

creencias religiosas (iglesia bautista)  

 

POBLACIÓN PALENQUERA: La comunidad palenquera está conformada por los 

descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se 

refugiaron en los territorios de la Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados 

palenques. Existen 4 Palenques reconocidos: San Basilio de Palenque (Mahates – Bolívar), 

San José de Uré (Córdoba), Jacobo Pérez escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre). 

 

3. GITANOS O ROM 

  

El pueblo ROM o gitano se consolida y 

fortalece como grupo étnico que hacer 

parte de la diversidad étnica y cultural 

de la nación colombiana. Su origen se 

remonta a más de 1000 años, proviene 

del norte de la India y conserva un alto 

bagaje cultural que lo diferencia de 

otros pueblos y de la sociedad 

mayoritaria.  

Mediante el decreto 2957, del 6 de 

agosto de 2010, el Estado colombiano reconoce que los gitanos tienen una identidad propia 

y mantienen una conciencia étnica particular, con su idioma y organización propia.  

  

Los grupos étnicos a pesar de lograr reconocimientos de sus derechos a nivel constitucional 

siguen sufriendo las consecuencias de un país excluyente que de distintas formas sigue 

violentando a estas “minorías” como comúnmente las llaman. Es por esto que sobre todo 

los indígenas del Cauca han emprendido movimientos de resistencia para hacer respetar y 

valer sus derechos los cuales han resultado pagándolos con más sangre de la derramada ya 

desde la época colonial. Actualmente se nacionalizo el concepto de la minga indígena, 

termino comunitario para referirse al trabajo conjunto o mancomunado que luego tomo  
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fuerza en las movilizaciones representando la unidad de pensamiento para alcanzar los 

distintos propósitos ante el gobierno nacional. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

1. Elabora un crucigrama de 10 palabras con palabras claves del texto, teniendo en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

a. Elaborar un enunciado de cada palabra sin mencionar la palabra que 

debe ir en el crucigrama. 

b. El enunciado debe de ir enumerado 

c. El número del enunciado debe coincidir con el número de qué va en el 

crucigrama. 

2. Redacta una carta en la que reclames el derecho a una educación bilingüe, 

sustentándolo con los artículos que le den valides legal al documento que presentas. 

3. explica lo que significa que los territorios de las comunidades indígenas sean: 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

4. ¿Cuál es la característica de cada uno de los grupos étnicos que menciona la lectura? 

Tener en cuenta el origen y características principales. 

5. Identifica Los principales problemas de las minorías étnicas y particularmente de los 

pueblos indígenas. 

 

TERRITORIO Y ORDENAMIENTO ESPACIAL. 

 

Es un proceso planificado y una política de Estado, en donde se plantea el análisis de la 

estructura territorial, para organizar y administrar en forma adecuada y racional la 

ocupación y uso del territorio, así como el 

desarrollo físico espacial en un todo armónico con 

las condiciones naturales, a fin de prevenir y 

mitigar los impactos generados por las actividades 

económicas y sociales en una unidad territorial y 

contribuir al bienestar de la población y la 

preservación de la oferta ambiental, a partir del 

diseño de acciones de intervención. 

 

En Colombia se realiza a partir de la Ley 388 de 1997, la cual establece los lineamientos 

técnicos, políticos, administrativos y jurídicos relacionados con el proceso de 

Ordenamiento Territorial de los Municipios y Distritos, materializado en un conjunto de 

Planes de Ordenamiento Territorial –POT-, que se adoptan entre 1999 y 2001. Esta 

planeación se hace necesaria por múltiples motivos relacionados con la gobernabilidad, por 

ejemplo existen zonas en las que no se debe construir porque son zonas de riesgo, o zonas 

que se deben proteger porque sus recursos son para beneficio de todos. 
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Este orden se establece de acuerdo a visiones que se mantienen en el imaginario colectivo 

de las personas y que difícilmente se cambiaran. Por ejemplo el epígrafe de Juan de 

Castellanos (Aristizábal 1987) señala un imaginario europeo muy popular para los siglos 

XVI y XVII: 

¡Tierra buena! ¡Tierra buena!  

¡Tierra que pone fin a nuestra 

pena! 

¡Tierra de oro, tierra bastecida, 

Tierra para hacer perpetua casa, 

Tierra con abundancia de comida, 

Tierra de grandes pueblos, tierra 

rasa, 

Tierra donde se ve gente vestida, 

Tierra de bendición, clara y 

serena, 

Tierra que pone fin a nuestra pena! 

Se trata de un imaginario 

europeo traído a América durante 

la colonización, que considera, 

que la tierra buena y bonita era 

sinónimo de tierra cultivada, y 

las áreas silvestres, montañas y 

pantanos "eran considerados 

como los símbolos vivos de lo 

que merecía ser condenado" 

(Thomas 1989). Por tanto, se 

apreciaba el suelo que estuviera libre de 

arbustos o lo que comúnmente se denomina maleza, mentalidad que se conserva hasta la 

actualidad, por ejemplo en las zonas rurales de Boyacá, los campesinos consideran que la 

tierra trabajada y tierra bonita es aquella que muestra un suelo limpio, cubierto de pastos, y 

conciben como signo de descuido y holgazanería las zonas de bosques secundarios. 

Otras visiones sobre el ordenamiento del territorio la plantean los indígenas. Desde esta 

perspectiva se concibe el territorio como un todo integral, conforme lo plantea un líder 

kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta en cuanto a la imposibilidad de parcelar los 

aspectos físicos y espirituales del territorio: "Para ordenar el territorio hay que ordenar el 

pensamiento. Lo que se entiende por ordenamiento territorial no es solo demarcar o 

delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de ordenar el 

pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra" (mama de la comunidad kagaba, citado 

en Sánchez 1994, 27). 

Han sido diversos los intentos de generar esa construcción del "orden deseado". El 

problema consiste en las posibles divergencias de intereses que hay sobre el territorio, y 

para realizar un modelo que satisfaga a todos los actores sociales se debe llegar a consensos 

que no todos están dispuestos a construir.   
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En efecto, sobre el territorio existen diversos intereses: desde el pequeño propietario, hasta 

los dueños de grandes extensiones, desde los grupos que defienden la conservación de los 

recursos naturales y el ambiente como los uwa y los embera -y sus enfrentamientos con 

intereses económicos de carácter transnacional (Gravalda 2003)-, hasta aquellos que solo 

esperan una productividad económica sobre sus territorios sin importar las implicaciones 

ambientales de su explotación, como en la zona de cultivos de papa en los páramos, donde 

existen unos límites que en estos momentos están siendo irrespetados porque es más 

importante producir que conservar. 

Para efectos de organizar la participación comunal en la definición del contenido urbano 

del Plan de Ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podrán delimitar el área 

comprendida dentro del perímetro urbano, como los barrios o agrupamientos de barrios 

residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localización 

en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata en un ámbito local o vecinal. En el 

ámbito rural, la división territorial se referirá a veredas o agrupaciones de veredas y para 

las comunidades indígenas están sus resguardos los cuales en su gran mayoría son 

territorios colectivos. 

ACTIVIDAD N° 2 

1. Dibuja y colorea un plano de tu comunidad e identifica los posibles intereses que 

tuvieron las personas para fundar y establecerse en ese lugar. 

2. Según la lectura la visión que se tiene de tierra bonita, ¿crees que esa visión sigue 

vigente en la actualidad? Argumenta tu respuesta. 

3. Para ti ¿cuál sería la tierra bonita? ¿Cuál es su beneficio? 

4. ¿cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente y la humanidad, si toda la 

tierra la convirtiéramos en tierra bonita? 

5. Mediante un dibujo representa las diferencias del orden establecido para el área 

rural y el urbano. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROGRESO TECNOLÓGICO 

El estudio del progreso no es algo nuevo. Los pensadores griegos señalaron que el progreso 

significa un avance progresivo de la ciencia y 

la tecnología y, algunas veces, este avance 

se relaciona con la felicidad. Parte de la 

literatura existente ha identificado el 

progreso económico con el crecimiento 

económico. Sin embargo, existe una 

diferencia importante entre ambos 

conceptos. Como afirma Holcombe, el 

crecimiento económico hace referencia a la 

cantidad de productos, mientras que el 

progreso económico se refiere a la calidad 

de los mismos. 
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La innovación desempeña un papel relevante en el proceso, ya que propicia una mejora en 

la calidad del producto elaborado, favoreciendo dicho progreso. Y desde la perspectiva de 

Schumpeter, es el empresario y/o el emprendedor quien introduce las innovaciones en el 

proceso de producción. Por esta razón, siguiendo a Holcombe, el emprendimiento es el 

principal factor del progreso económico. 

Para que haya progreso económico debe haber inversión en ciencia y tecnología, lo cual 

especialmente en países en vías de desarrollo es restringida, al no poder suplir sus propias 

necesidades. 

Por ello, diversos países en el mundo y 

sobre todo los  más desarrollados, le 

han apuntado a intensificar sus 

inversiones en ciencia y tecnología 

como una estrategia para resolver sus 

problemas en diferentes contextos y 

adicional a ello lograr mayores 

ingresos por las ventas de productos 

científicos y tecnológicos, mientras 

que países como el nuestro cada vez 

reduce más estas inversiones y se 

dedica a importar la tecnología, lo 

cual nos mantiene en una situación de 

atraso y de dependencia. 

La tecnología se hace indispensable y fundamental en países como el nuestro que es 

productor de materias primas, ya que permitiría la transformación de los productos del 

campo los cuales muchas veces se pierden en las plazas de mercado y los campesinos 

deben venderlos a precios desfavorables lo cual significa perdidas de todo tipo y es quizás 

la razón para que muchas personas migren del campo a las ciudades buscando mejores 

condiciones de vida o se dediquen a producciones ilegales, generando con esto otros 

fenómenos y conflictos sociales. 

En nuestro país la corrupción también nos afecta, pues trae consigo la desigualdad en la 

distribución de los recursos y como consecuencia los gobernantes de turno se adueñan de 

gran parte de ellos y destina lo poco que queda a los 

diferentes sectores lo cual es insuficiente, a lo que se suma el 

desinterés de la sociedad colombiana por superarse de manera 

adecuada, la cultura del facilismo está impregnada e impide la 

formación de jóvenes en el campo de la ciencia y tecnología 

que son los cimientos para lograr la anhelada innovación que 

traería consigo el progreso, lo cual indica que hay razones 

relacionadas con una negligencia tanto de los gobernantes 

como de los gobernados para salir de este atraso en el que 

nos encontramos. 
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ACTIVIDAD N° 3 

1. Según el texto ¿cuáles son las posibles razones por las que en Colombia no se logra 

el progreso tecnológico? 

2. observa, analiza e interpreta la siguiente imagen y saca dos conclusiones.  

IVA: Impuesto al Valor Agregado, significa que es un valor adicional que pagamos 

los colombianos, por cada producto que compramos en el mercado. Por ejemplo, si 

compro un par de botas por $35.000, en realidad las botas valen $28.000 y los otros 

$7.000 de más son de impuesto. 

 

3. ¿Qué comprendes por la cultura del facilismo? Y ¿Qué crees que es lo que causa 

este comportamiento en la mayoría de los jóvenes? 

4.  si tuvieras la posibilidad de crear una empresa en la región. ¿Qué empresa crearías? 

5. Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas de nuestra cultura, ¿a cuál le 

podrías realizar un cambio que mejore su funcionamiento y poder hablar de avance 

tecnológico? 
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Lenguaje 
 

 

PROYECTO TERRITORIO 

 

 
PROFESORA DE ÁREA: JOVANA DIAZ ARAGONEZ 
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PRESENTACIÓN 

 

          El nivel de la educación tiene desafíos diferentes, por tanto, encontraremos a lo largo 

de esta guía, nuevas estrategias de aprendizaje, que enriquecerán los procesos formativos 

que vienes desarrollando a lo largo de tu proceso educativo; que son necesarios para 

avanzar en la construcción de mejores condiciones de vida, tanto personales como 

colectivas. 

Para tener en cuenta: 

  

Estándar: Analizo crítica y 

creativamente diferentes 

manifestaciones literarias del contexto 

universal. 

 DBA: Analiza, comprende las diferencias establecidas entre la 

diversidad cultural, valora la riqueza cultural que poseen y diseña 

textos de manera coherente.                              

Conocimiento

s propios: 

Complementariedad

: 

Evidencias 

del DBA: 

Escuchar observar Practicar 

Calendario 

ecológico 

agrícola 

Korebaju. 

Video lenguas 

indígenas. 

Porqué cree que 

desaparecen las 

lenguas indigenas. 

 

Asume una 

posición 

crítica y 

propositiva 

frente a los 

medios de 

comunicació

n masiva para 

analizar su 

influencia en 

la sociedad 

actual. 

Identificar y 

comparar sus 

conocimiento

s con sus 

prácticas 

cotidianas. 

Analizar 

situaciones 

problemática

s y plantear 

soluciones a 

partir de la 

importancia 

del buen uso 

de los 

recursos 

naturales. 

Leer 

comprensivament

e los textos y su 

clasificación de 

los recursos. 
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ACTIVIDAD_1: Observar el siguiente video las lenguas indígenas, escriba un corto 

resumen. 

 

LAS LENGUAS INDIGENAS: Imagina que la lengua que 

hablas desaparece y que tienes que aprender a hablar o a utilizar 

otra lengua. La comunicación es fundamental en todas las 

sociedades y la existencia de lenguas indígenas tiene un 

importante papel en la defensa de los derechos humanos y la 

paz.  

Si las lenguas indígenas se extinguen esto significa que también 

perdemos la cultura de los hablantes de esa lengua y el 

conocimiento de sus ancestros (Daniels-Fiss, 2008). Esta es una 

de las tantas razones por las que es importante preservar y promover a las lenguas y 

especialmente a las lenguas minoritarias. 

Las lenguas indígenas son importantes por varias razones:  

1.Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el 

mundo de manera diferente. 

2.Ayudan a fomentarla paz y el desarrollo sostenible. 

3.Potencian la protección de los derechos humanos y las 

libertades de los pueblos indígenas. 

4.Suponen un impulso de la inclusión social y de la 

alfabetización. 

5.Contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de 

lenguas. 

 

¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? 

 

Estas son las razones por las que desaparecen 

las lenguas indígenas: 

1.Las reubicaciones forzadas: Las reubicaciones 

forzadas son debidas a conflictos en los países 

de origen o a desastres naturales que obligan a 

los pueblos indígenas a huir hacia lugares más 

seguros. 

 

2.La discriminación: Muchos padres indígenas han sufrido discriminación y esto ha 

supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas indígenas, de 

manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. 

Esto ha supuesto que las lenguas indígenas se utilicen solo entre personas ancianas, que no 

pueden comunicarse con sus nietos. 

 

3.La migración por razones económicas: Supone la desaparición de modos de vida 

tradicionales y de lenguas diferentes, para poder adaptarse al lugar de destino. 

4.La presión social para hablar las lenguas dominantes: En algunas ocasiones se entiende 

que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar 

del progreso en la economía. 
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5. La falta de reconocimiento legal: A pesar de que, tal y como veremos más adelante, el 

reconocimiento de los pueblos indígenas se regula a nivel internacional, todavía muchos  

países no lo han impulsado en su legislación, lo que provoca la desaparición de las lenguas 

indígenas.   

 

¿Qué factores se utilizan para saber si una lengua está en peligro de extinción? 

Practiquemos: En general, podemos decir que para determinar si una lengua se encuentra en 

peligro de extinción se utilizan diversos factores como: 

 

1.Si se transmite de una generación a otra. 

2.El número de personas que la hablan. 

3.El porcentaje de personas que la hablan frente a la población total. 

4.La existencia de material (libros, diccionarios etc.) que se pueda utilizar para enseñar la 

lengua. 

 

5.El reconocimiento por parte de las autoridades de esa lengua como lengua oficial. 

6.Los documentos que existan en esa lengua. 

La protección de los derechos de los pueblos indígenas: Los pueblos indígenas tienen 

derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, 

idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas y atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 

 

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y 

también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las 

actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sean 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

¿Qué se puede hacer para proteger las lenguas indígenas? 

Algunas de las acciones que se pueden realizar son: 

1.Introducción del uso de las lenguas indígenas en la Administración Pública que presta 

servicios en territorios indígenas. 

2.Difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplazado los 

indígenas, con documentación en lenguas indígenas. 

3.Creación de centros de estudios de lenguas indígenas en las Universidades. 

4.Edición de publicaciones en lenguas indígenas.   

5.Enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas.  

 

El respeto como la honestidad y la responsabilidad son valores fundamentales para hacer 

posibles las relaciones de convivencia y comunicación 

eficaz entre las personas ya que son condición 

indispensable para el surgimiento de la confianza en 

las comunidades sociales. 

Saber RESPETAR A LOS DEMÁS es esencial, pues 

representa valorar y tolerar las diferencias y 

comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos 

por respeto al acto mediante el cual una persona tiene 

consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, 

miedos o sentimientos.  
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El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones 

humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier 

relación interpersonal. El respeto 

es garantía de transparencia. 

El respeto crea un ambiente de 

seguridad y cordialidad; permite 

la aceptación de las limitaciones 

ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. Evita las 

ofensas y las ironías; no deja que 

la violencia se convierta en el 

medio para imponer criterios. El 

respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 

diferente. 

 

 

RESPONSABILIDAD EN LA VIDA, EN 

EL ESTUDIO Y EN EL TRABAJO 

 

La responsabilidad te permite crear valores y 

te ayuda a dirigir las riendas de tu vida.  Ser 

una persona responsable nos ayuda a: 

1.Ser más honestos: Cuando tendemos a decir 

la verdad, y cumplir nuestras promesas, las 

personas que nos rodean nos van a creer y nos 

van a ver como una persona honesta. 

2.Ser más autónomos: Asumir las 

consecuencias de nuestros actos, nos ayudará a decidir mejor. 

3.Ser personas más confiables: Al ser responsables, nos ganamos la confianza de los otros. 

Pero lo que es más importante, también ganaremos en confianza en nosotros mismos. Hacer 

lo correcto, nos hará sentir bien. Y aunque nos equivoquemos, estaremos satisfechos 

porque sabemos que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. 

La responsabilidad personal es muy importante para todos, pequeños y grandes. Pues por 

responsabilidad estudiantil entendemos que un/a estudiante debe cumplir con sus 

obligaciones escolares como pueden ser tareas o preparación para lecciones ya sean escritas 

u o La responsabilidad de la educación no depende únicamente de los profesores sino 

también de los estudiantes ya que nosotros los propios estudiantes si cumplimos o no con 

las obligaciones somos quienes nos encontramos beneficiados o 

viceversa perjudicados. Sabemos que educarse no es una 

obligación sino una oportunidad para triunfar, el estudiante debe 

ser responsable en todo sentido si quiere llegar a triunfar , el 

estudiante debe preocuparse en su rendimiento académico pues 

como tal lo necesita para poder seguir ascendiendo niveles hasta 

llegar a un punto en el que culmine su proceso de estudio 

prácticamente estaríamos hablando de que si el/la estudiante al no llevar consigo la 

responsabilidad no podrá tener éxito ya que dé él depende el llegar a la cima . 

 La responsabilidad en el trabajo o laboral, en definitiva, las responsabilidades que 

asumimos (y nos delegan) en el mundo laboral, es en resumidas cuentas lo que hace 

progresar al empleado. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de responsabilidad que asume un  
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empleado, mayor será su posición en la empresa. No por ello se debe menospreciar al 

último eslabón de la cadena, sino que debe considerarse al conjunto de trabajadores en 

general como indispensables y únicos; cada uno ocupándose de sus quehaceres diarios. 

 

Responder lo siguiente: 

1. Elabora un resumen del Video lenguas indígenas. 

2. Porqué cree que desaparecen las lenguas indígenas. 

3. Dibuja un/una indígena. 

4. ¿Debo respetar a los demás? 

5. ¿Puedo ser una persona responsable en la vida? Justifica tu respuesta. 
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Territorio - Grado 11º – tercer periodo - 2021 

~ 33 ~ 

 
PRESENTACIÓN 

 
          Para este tercer módulo se aspira alcanzar en los alumnos que sean partícipes e 

individuos integrales, preparados para usar y emplear el idioma inglés en diferentes 

actividades que implican la comprensión de vocabulario, textos y solucionar medios 

simples de comunicación oral y escrita. 

 

Para tener en cuenta: 

 

Estándar: Escribe diferentes tipos de 

textos de mediana longitud y con una 

estructura sencilla: (cartas, notas, 

mensajes y correos electrónicos, etc.). 

 DBA:  Comprende el tema e información general de un texto 

corto y sencillo. 

Conocimientos 

propios: 

Complementariedad: Evidencias del 

DBA: 

Escuchar observar Practicar 

Materiales del 

entorno. 

leer el texto de energía 

alternativa y 

completar las 

definiciones. 

Seleccionar la 

alternativa correcta 

para completar las 

oraciones; seleccionar 

las oraciones usando 

el vocabulario 

anterior. 

lectura: un camino 

para ayudar a nuestro 

planeta: completar y 

responder. 

escribir oraciones y 

dibujos en donde tú 

puedas contribuir con 

el medio ambiente. 

Dar y pedir 

información sobre 

un tema. 

leer y 

comprender 

textos, 

atendiendo a 

entonaciones y 

vocalización 

mediante 

eventos reales 

de su vida. 

Expresa sus 

ideas con 

claridad, 

para 

superar sus 

debilidades. 

Conservar 

en buen 

estado los 

recursos a 

los que 

tengo 

acceso. 
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ACTIVITY_1 LOOK the picture and read the text about alternative energy and complete 

the definitions with one of the underlined words.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A. ____________________: Plant materials or animal waste used as fuel. 

B. ____________________: Energy derived from the interior of the earth. 

C. ____________________: Electricity produced from the sun´s radiation. 

D. ____________________: Energy that can be replenished at the same rate as it is 

used. 

E. ____________________: The production of electricity by harnessing in the power 

of flowing water, usually by dams or tidal currents. 

F. ____________________: Energy obtained from turbine engines powered by wind. 

 

2. Listen to and choose the correct alternative to complete the sentences. 

1. Beggar. 

2. Volunteer. 

3. Charity. 

4. Donation: 

5. Homeless.   

 

A.____________ is a person who works for an organization without 

being paid. 

B.____________ a person who lives by asking for money or food. 

C.____________ something such as money, food or other kinds of  

ALTERNATYVE ENERGY 

Alternative energy refers to energy fuelled in ways 

that do not harm the environment, specially by 

avoiding the use of fossil fuels or nuclear power. 

Alternative energy sources are renewable and are 

thought to be “free” energy sources. They all have 

lower carbon emissions, compared to conventional 

energy sources. These include Solar energy, biomass, 

hydro power, wind energy, geothermal and renewable 

energy. The energy crisis that the world faces today is 

real, so it is important to take into account that one of 

the solution starts with raising awareness about these 

sources which are environmentally friendly. 
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help that is given to people who are poor, sick, etc. 

D.____________ a person or animal without a home, and therefore 

typically living on the streets. 

 

E.___________ an organization set up to provide help and raise 

money for those in need. 

 

   3. Complete the sentences using the vocabulary from exercise 

two. 

 

A. Helping the _____________ people in your city is a way to save 

the planet. 

B. Some_______________ from my town are feeding the poor and 

donating clothe for the homeless. 

C.My_____________ was for twenty dollars and some food. 

D.There are ten____________ who are helping with the cooking 

and serving in the soup kitchen feeding the homeless. 

E. He had no choice but to became a street _____________ after he lost 

everything during the hurricane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read and record the text and complete it with the correct words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health- recycle- dustmen- biodegradable waste- litter – dumps- paper- 

dustcarts 
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5.Practice: read the text again and answer the following questions. 

 

A. What is the problem that the government is facing? 

B. What is the solution for the problem? 

C. Why is recycling important? 

D. Do you recycling all the time? 

E. What kind of materials can be recycled? 

 

6. Write some sentences where you can help our planet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A WAY TO HELP OUR PLANET 

 

The government is facing an important problem related to the contamination in 

the cities.______________ are reaching their capacity´s limits. The__________ 

have to work harder to collect all the refuse from people´s homes; in a short 

time they will be unable to clear up____________ from the streets. Some 

people say that it is necessary to have more____________ and to find more 

places to deposit the garbage, but it is not a great solution, the solution for this 

problem is that we must reuse and _____________ most of the materials we 

throw away as a matter of urgent priority. 

Recycling is a great way to help reduce pollution. Instead of throwing reusable 

materials away we must find ways to reuse it. Recyclable materials are defined 

in many ways such as: glass, ______________, metal, and plastic, the 

composting or ______________ like food is also considered recycling. We 

must act immediately because the amount of waste we create is increasing all 

the time, recycling is vitally important for the _______________of our planet. 
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Filosofía  
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COSMOVISION 

 

 

Conocimientos propios  Complementariedad  

Territorio, Cosmovisión, Historia y Mitología  

 

 

 

 

 

Territorio 

Competencia Fortalecer el análisis sobre el 

manejo de las tierras, la 

memoria histórica, la 

cosmovisión, la ley de origen. 

 

¶ El problema de la 
Naturaleza. 

¶ El hombre y la vida.  

Estándar Desarrollar la capacidad de 

explicar, describir y diferenciar 

nuestro conocimiento válido de 

la mera opinión. 

                                                DESEMPEÑOS 

ESCUCHAR OBSERVAR  PRACTICAR  

 

Desarrolla la capacidad de 

comprensión a través de la 

interpretación de la 

filosofía como ciencia del 

sentido y horizonte 

humano. 

 

Reconoce algunas 

implicaciones filosóficas de la 

teoría de la evolución del 

hombre. 

Analiza mediante 

ejemplos, que la filosofía 

es una actividad común y 

necesaria que se aprende 

básicamente poniéndola en 

práctica. 
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1. LA CULTURA COMO REALIDAD SOCIAL  

 

La palabra "cultura”: La palabra cultura se puede entender de diversas maneras: 

• Como el conjunto de conocimientos que posee una persona. 

• Como el cultivo del espíritu, es decir, toda actividad espiritual. 

•Como un conjunto de aspectos que comprende los conocimientos, las creencias, el 

derecho, el arte, la moral, las costumbres y las normas, así como los modos de solucionar 

los problemas y la capacitación técnica de una sociedad. 

 

El hombre condicionado por la 

cultura: El hombre, a causa de su 

irrenunciable condición de ser 

social, recibe la influencia 

beneficiosa o perjudicial del 

ambiente cultural en que vive. 

Esta influencia puede concretarse 

en los siguientes aspectos: 

•El hombre participa en las ideas, creencias, costumbres y valores o modos de apreciar y valorar las cosas, propios de la sociedad en que vive.  

•En su manera de ser y de obrar, el hombre acepta o rechaza su cultura. Pero, incluso cuando la rechaza, sólo lo hace en parte y su reacción está siempre influida por el ambiente. 

•El hombre siente necesidad de vivir según las características materiales de la sociedad en que vive.  

 

El hombre autor de cultura: El hombre no sólo recibe influencias de la cultura en su 

ambiente, sino que él mismo es creador de cultura. En efecto, la cultura no es algo que 

nazca espontáneamente y de modo extraño al hombre. El autor y promotor de la cultura es 

siempre el hombre histórico, es decir, la cultura es el modo de vivir que el hombre adquiere 

de los demás hombres, antepasados o contemporáneos, pero también la parte de saberes e 

interpretaciones que transmite a los demás. 

Así, podemos hablar globalmente de una cultura humana universal, de culturas nacionales o 

locales y de culturas de clase (cultura burguesa, cultura obrera), a veces enfrentadas unas a 

otras. Pero, en realidad, quienes se enfrentan o quienes coinciden son los hombres que 

crean, reciben y modifican o se adaptan a esas formas culturales. La cultura es el factor que 

diferencia radicalmente a las sociedades humanas de las llamadas sociedades animales y a 

las sociedades humanas entre sí. Una cultura es el resultado de todos los elementos 

espirituales, intelectuales, artísticos, religiosos y científicos que una sociedad ha ido 

cultivando a través del tiempo 

 

Agentes sociales: Fundamentalmente es la persona quien se socializa a sí misma. Sin 

embargo, los demás juegan un papel importante en la socialización de cada hombre, de 

manera especial debemos tener en cuenta: la familia, la institución educativa, los amigos, 

los grupos y los medios de comunicación social. 
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La familia: Es el primer universo social con quien entra en relación el hombre. Los 

principales aportes de la sociedad familiar a la socialización de la persona son: 

¶ La defensa y el cuidado de su vida y su salud. 

¶  El aprendizaje de derechos y deberes. 

¶  El aprendizaje de las diferencias entre los sexos, que forma la vida afectiva. 

¶ La asimilación de creencias religiosas, de valores cívicos, familiares y políticos. 

¶ El aprendizaje de comportamiento aceptable en la sociedad. 

 

La institución educativa: Ofrece al hombre conocimientos universales y particulares, y 

ayuda al desarrollo de su inteligencia y de su conducta. La educación complementa y lleva 

a su máxima expresión los elementos recibidos en la familia y faculta al hombre para el 

desarrollo de su profesión. Con todo, la educación debe tener como objetivo central el 

desarrollo integral de la persona. 

 

El grupo de amigos: Juega también un papel importante en la socialización mediante la 

función que cumple al integrar al individuo en diversos grupos o sectores sociales. 

 

Los medios de comunicación social: Influyen hoy en día en todos los grupos sociales. Los 

avances en las comunicaciones y las tecnologías hacen muchas veces que las personas 

modifiquen sus comportamientos y modos de ver la vida, no importa el nivel económico, 

social, educativo, ni la ubicación. Por eso, es importante hacer un uso adecuado de las 

comunicaciones, porque de la misma forma en que ayudan a socializar, también alienan o 

hacen perder la razón o los sentidos, provocando la pérdida de la identidad de una persona 

o grupo.  

 

Cuadro comparativo 

 

 

 

MESTIZA SUBCULTURAS MINORIAS 

CULTURALES  

¶ Son producto de la 

combinación dinámica 

de culturas que existían 

previamente. 

 

¶ Suele convertirse en la 

forma cultural 

predominante porque son 

capaces de absorber 

diferentes tradiciones  

 

¶ Son formas diferentes de 

vivir la cultura 

predomínate por los 

grupos de personas de 

una sociedad.  

 

¶ Las diferencias vienen 

dadas por  factores de 

origen, étnico. 

¶ Pertenecen a grupos 

minositarios y se 

distinguen claramente de 

la cultura   hegemónica 

 

¶ Cuando son personas 

emigrantes que viven en 

diferentes países.  
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ACTIVIDAD 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DE LO MITICO A LO RACIONAL 

 

El ser humano ha intentado desde sus 

inicios encontrar un sentido a la 

existencia, a quiénes somos y a lo que 

ocurre a nuestro alrededor.  

 

Sin embargo, ha habido diferentes tipos 

de explicación de la realidad que se han 

basado en distintos elementos. Uno de 

los tipos de pensamiento que han 

precedido al pensamiento científico a la 

hora de interpretar los diferentes fenómenos e incógnitas de la vida es el pensamiento 

mítico. 

 

 

 

 

 

 

1. Describe tu propia definicion de cultura. 

2. ¿En qué casos la cultura puede influir de manera positiva o negativamente? 

3. ¿Analiza poe que  se afirma que el hombre está condicionado por la cultura?  

4. ¿Por qué se dice que el hombre es creador de la cultura? 

5. Explica la siguiente frase: “Una cultura es el resultado de todos los elementos 

espirituales, intelectuales, artísticos, religiosos y científicos que una sociedad ha ido 

cultivando a través del tiempo”. 

6.Cuáles son los agentes de socialización más importantes? 

7.¿ Desde tu experiencia de estudio de los grado inferiores que has  

aprendido  en la institución educativa en cuanto a la cultura? 

8 ¿Qué aprendemos de los medios de comunicación en cuanto a lo social? 

9 Explica con tus propias palabras sobre los agentes sociales? 
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PENSAMIENTO MITICO  

Denominamos pensamiento mítico a un tipo de cosmovisión o intento de explicación de la 

realidad caracterizada por el uso de 

una lógica. Se intenta satisfacer la 

necesidad de dotar de sentido a lo 

que nos rodea, en base a las 

creencias y valores propios de la 

época y la situación en la que se 

presenta. En el pensamiento mítico 

se pretende dar cuenta de diversos 

aspectos en base a narraciones de 

corte fantástico, en las que abundan 

elementos subjetivos y las 

referencias a figuras heroicas, 

también es común que se hagan 

referencias a deidades ( ser divino o esencia divina)  y elementos sobrenaturales que 

permiten personificar los aspectos cuya causa es desconocida de manera que se utiliza lo 

que conocemos (como por ejemplo la conducta humana propositiva), para explicar lo que 

nos resulta extraordinario (como la caída de un rayo). 

 

CARACTERÍSTICAS: 

¶ Presenta los personajes del mito como personas. 

¶ Muy impreciso. 

¶ Es globalizador; cuando explica algo lo explica el conjunto total. 

¶ Etnocéntrico, tiene que ver con cada cultura. 

¶ Arbitrario necesario (necesidad interna). Pensamiento crítico, funciona solo por 

pruebas. 

 

RACIONAL  

Se conoce como racional lo relativo a la razón. El término racional es usado como adjetivo 

para describir a alguien que es dotado de la razón, es decir, es un individuo que raciocina, 

actúa conforme la razón.  

 

Racional es la característica que describe al hombre y lo distingue del animal, ya que el ser 

humano es el único que posee capacidad humana para pensar, entender, evaluar y, actuar 

bajo ciertos principios que lo ayuden a conseguir un beneficio u objetivo. 

 

Así son las personas racionales en su día a día 

 

A continuación, puedes ver un listado de rasgos que definen a las personas racionales en su 

manera de pensar y de relacionarse con las demás.  
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1. Esperan al mejor momento para tomar decisiones importantes 

Es muy frecuente que, a la práctica, el primer momento en el que debemos realizar una 

elección o tomar una decisión coincida con un momento en el que nos activamos mucho 

emocionalmente. Pensemos, por ejemplo, en el que se nos comunica que hemos sido 

aceptados en una universidad de prestigio ubicada fuera de nuestro país: si nos dejamos 

llevar por la euforia, quizás aceptemos la plaza y empecemos a realizar gastos para el 

traslado antes de considerar si tenemos los ahorros suficientes para optar por esa vía, o si 

hay otras responsabilidades que atender en nuestra ciudad de residencia. 

2. Saben que la emoción y la racionalidad son indesligables. 

Incluso las personas más racionales son conscientes de que los seres humanos no pueden 

pretender ser robots, entidades puramente objetivas que analizan los hechos fríamente y 

distanciándose de los hechos. Creer lo contrario supondría no tener defensas para prevenir 

los sesgos cognitivos y caer en un dogmatismo según el cual nada es discutible. 

 

3. Creen en el poder del consenso 

Por muy objetivos y racionales que 

pretendamos ser, no tenemos un acceso 

inmediato a la verdad. Es por eso que el 

consenso nos ayuda a comprender mejor lo 

que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al 

combinar ideas y puntos de vista, aparecen 

nuevas explicaciones y soluciones a 

preguntas. 

 

4. Experimentan sus relaciones sociales 

de un modo constructivo 

Tender hacia la racionalidad hace que, ante 

la posibilidad de pelearnos con un amigo o 

familiar, no se actúe desde el rencor y las 

ganas de venganza. 

 

Así pues, la manera en la que se gestionan 

esas disputas parte de la base de que el 

objetivo no es hacer que nuestras acciones 

se correspondan con lo que se está 

sintiendo, sino con lo que debería ser. Es 

un matiz importante que, si bien no implica 

que no se vaya a hacer sufrir al otro (si se 

asume que un castigo ejemplar hará que 

una situación similar) evita muchos dramas 

innecesarios, ya que una reacción emocional hace que suban las posibilidades de que 

aparezca una respuesta emocional por parte del otro. 
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5. Intentan prever los riesgos 

 

Otra de las características definitorias de las personas racionales es que no ceden fácilmente 

a sus impulsos, ya que antes de realizar acciones que pueden comprometer el bienestar de 

alguien, consideran los riesgos y los beneficios. 

Por supuesto, esta es una característica relativa, ya que no hay ningún ser humano capaz de 

pararse a pensar constantemente en cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones a 

medio y largo plazo. Sin embargo, las personas racionales lo hacen con mucha mayor 

frecuencia que el resto, y se muestran especialmente hábiles a la hora de detectar esos 

momentos en los que merece la pena detenerse a pensar y no ceder ante los deseos más 

inmediatos. 

 

ACTIVIDAD 2  

 

 

x  

 

7. observa la siguinete imagen, y analiza de forma argurmentativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿ Analiza que es   el pensamiento mitico y cómo dirige nuestra mente? 

2. ¿Interpreta porque   todo ser humano debe ser racional?  

3. ¿Analiza  como se  relaciona lo mitico con la filosofia? 

4. ¿ Describe  si eres una persona racional y como actuas frente a las  dificultade 

que se te presentan en tu diario vivir?   

5. ¿De qué modo somos racionales?  

6. ¿Cómo razonas frente a las situaciones que se presentan en tu comunidad?  
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3. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA  

 

 

De la siguiente imagen  se puede 

observar y deducir que la 

antropologia filosofica nos 

conlleva a una serie de 

interrogantes acerca del estudio 

filosófico del hombre, 

específicamente de su origen o 

naturaleza; para así determinar la 

finalidad de su existencia, así 

como la relación con los demás 

seres.  

 

 

 

Los temas que generalmente estudia la antropología filosófica están vinculados con el valor 

de la libertad y sus límites, así como la parte espiritual del ser humano, su naturaleza, 

tomando al hombre como un ser diferente a todos los seres del universo. 

Algunas de las interrogantes que se plantean dentro de la antropología filosófica son: ¿Qué 

es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? , es decir analiza al hombre en su 

totalidad y unidad: esa es su característica específica, es decir, comprender el conjunto y la 

unidad de la esencia del hombre, analizándolo en su integridad y globalidad. 

 

LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y LA FILOSOFÍA 

 

Sócrates: Con este filósofo se inicia el llamado período antropológico, que es en el que se 

empieza a poner al hombre como tema central de la reflexión filosófica. Para Sócrates, el 

hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El alma es un ser inmaterial que está dentro de 

nosotros, que no es perceptible por los sentidos. Esta alma es racional y es sinónimo de 

inteligencia. La inteligencia es lo que nos permite decidir nuestra conducta, que, para él, es 

lo más importante en el hombre. Nuestras decisiones son el resultado de nuestros 

conceptos, es decir, de lo que conozcamos del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de 

ellas depende nuestra felicidad.  

 

Platón: El alma nos permite conocer la esencia de las cosas. La relación con el cuerpo es 

violenta y accidentada, ya que el alma ha caído en el cuerpo, que es su limitante. En la 

medida en que las dos sustancias, alma y cuerpo, no comparten una naturaleza común, su 

relación mutua tiende a ser de conflicto. 
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 Aristóteles:  Para él, el hombre es un animal racional que tiene todas las funciones propias 

de los animales y que tiene una característica distintiva que es la razón. Esta racionalidad 

tiene una doble función; una práctica y otra teórica. La teórica tiene como objeto de 

conocimiento la esencia de las cosas y la práctica el conocimiento del cómo actuar 

correctamente. 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Durante el transcurso de las clases se realizarán exámenes y talleres de 

comprensión, por tal motivo se recomienda estudiar para dichas pruebas cognitivas las 

cuales se pueden desarrollar antes o final de las clases y cumplir con responsabilidad en la 

entrega de las diferentes actividades académicas.  

 

 

1.De la primera imagen que se encuentra en el texto de antropologia filosofica, elabora 

un analsis critico frente a los interrogantes.  

2. Analiza las tres teorias de los filosofos socrates, aristoteles y platon, después seran 

socializadas dentro del salon de clases, donde cada uno leera sus  respectivos analisis. 

3. Explica  con tus propias palabras en que consiste la antropologia pedagogica.  

4. De las tres teorias de los filosofos desde con cual de ellas has experimentado o vivido.  

5. Analiza la siguiente imagen.  
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Artística y Educación física 
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EDU FISICA Y ARTISTICA DÉCIMO TERCER PERIODO- DESEMPEÑOS 

ESCUCHAR OBSERVAR PRACTICAR 

                                         PROYECTO TERRITORIO 

Comprende la importancia 

de la expresión corporal 

dando valor por los 

conocimientos adquiridos 

•Perfecciono posturas 

corporales propias de las 

técnicas de movimiento 

•Realizo diferentes formas 

de movimiento, de 

desplazamiento y manejo 

de objetos controlando el 

cuerpo y la unidad del 

movimiento 

 

Participa 

responsablemente en el 

trabajo de pareja y de 

grupo, aportando ideas y 

propuestas propias.   

 

  

EL SALTO  
Entre los patrones básicos de desplazamiento uno de los más 

exigentes es el salto. 

La acción del salto tiene cuatro pasos o fases.  

1. El impulso o pequeña carrera que se hace previa al 

salto para alcanzar mayor distancia, no todos los saltos 

tienen esta fase. 

2. El rechazo, que se hace apoyando un pie en el suelo, 

preferiblemente el de dominio lateral ya que es importante la 

fuerza que se imprima. En saltos sin impulso el rechazo se 

hace sobre los dos pies con una semi flexión de la rodilla. 

 

La caída,  

Cuya técnica debe ser tomada en serio ya que una mala 

postura en su ejecución puede causar traumatismos de cadera 

o rodilla, su buena práctica exige que al caer se haga una 

semi flexión de la rodilla que amortigüe el golpe y se caiga 

 

en los dos pies separados a la anchura de los hombros.  

Ubicar un espacio en el que se puedan realizar saltos 

a profundidad, saltos que requieran de una caída libre. 

El uso de colchonetas amortigua la caída, se 

recomienda también buscar elementos 

proporcionados por el medio, en el que se puedan 

hacer caídas de 50 centímetros a metros; contar con 

un cajón sueco para estos ejercicios resulta de gran 

utilidad. También se puede usar una silla u otro 

objeto. 

Es importante tener en cuenta las recomendaciones de 

la caída (hacerla sobre los dos pies con semi-flexión de las rodillas).  
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ACTIVIDAD 

Realizar las caídas o saltos en una laguna o rio 

Organizados en filas, esperando el turno saltar una persona a la vez o dos si la zona de salto 
lo permite. 

Explique con sus propias palabras las fases del salto 

 

EVALUACION se hará en el momento de la práctica de saltos en clase 
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Ética y Espiritualidad 
 

 

PROYECTO DE TERRITORIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 ISMAEL ALFREDO MOLINA PAZ  

 

 

 

 

 

 

INS. EDUCATIVA RURAL INDÌGENA MAMA BWÈ REOJACHÈ 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

MUNICIPIO DE MILÀN  
ONCE 

3 PERIODO 
 2021 
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  PRESENTACIÓN.  

 
En la IER Indígena Mama Bwé Reojaché continuamos trabajando en alternancia siguiendo 

los protocolos de vio seguridad y enfatizando el auto cuidado, teniendo en cuenta el manejo 

de espacios pedagógicos para el buen desarrollo del aprendizaje, se forma íntegramente al 

estudiante con una educación de calidad, realizando actividades en clase y también para en 

casa, se trabaja la formación en valores como: la responsabilidad, honestidad etc. 

Enfatizando en la solucionar problemas de la vida cotidiana, que sean competentes en las 

diferentes áreas del saber teniendo en cuenta su entorno cultural, la ciencia, la tecnología y 

la diversidad cultural del mundo globalizado.  

 

COMPETENCIA: Maneja coherentemente los conceptos de valores, normas, derechos y 

deberes, como mecanismo para vivir en sociedad, teniendo en cuenta el proyecto de vida 

 

METODOLOGÍA: Se tiene en cuenta la metodología de aprender haciendo, en el proceso 

de alternancia es decir que se trabaja en clase y las demás actividades se trabajan en casa. 

 

RECURSOS: Aulas de clase, material didáctico, tv, espacios verdes pedagógicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN: las actividades se deben entregar en su totalidad 

desarrolladas y corregir cuando haya la necesidad. 

 

PROYECTO TERRITORIO 

 

 

ESTANDAR: vive los valores sociales y 

culturales con responsabilidad y convicción 

teniendo en cuenta su proyecto de vida de acuerdo 

a su cultura 

DBA: Respeta su entorno, la madre tierra, la 

autoridad y demás semejantes demostrando 

armonía en las relaciones inter personales 

 

CONOCIM

IENTOS 

PROPIOS 

CONPLEMEN

TARIEDAD 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE ESCUCHAR 

 

OBSERVAR 

 

 

PRACTICAR 

 

Intercultural

idad 

 

-Las clases 

sociales y sus 

culturas.                        

--El valor de la 

comunicación 

en la sociedad 

Acata con respeto las 

normas de su 

entorno y sus 

expresiones 

culturales. 

Aprende el 

proceso de la 

medicina y el 

pensamiento 

orientado por 

los mayores 

para el 

crecimiento 

cultural 

explorar los 

procesos la 

medicina de 

acuerdo a su 

pensamiento 

y creencias 

culturales  

ejercitarse en 

los temas de 

medicina y 

pensamiento 

para 

socializarlos 

con sus 

compañeros. 
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LAS CLASES SOCIALES Y SUS CULTURAS.      

 

¿Qué son las Clases sociales? 

Se llama clases sociales a los 

distintos peldaños en que se 

puede estratificar la sociedad, 

atendiendo a diferentes diversos 

principios de clasificación, como 

pueden ser el poder adquisitivo o 

económico, la posición dentro de 

una burocracia o institución, o la 

función productiva en el marco de 

la sociedad. 

CONTENIDO PROMOCIONADO 

Cada una de las clases sociales suele distinguirse de las demás en base a características 

específicas que definen su nivel y calidad de vida, su rol en la jerarquía de la sociedad, 

entre otras cosas, lo cual no significa que sean capas aisladas, sino que usualmente se 

consideran estratos interdependientes, que se necesitan orgánicamente. 

Idealmente, los individuos pueden moverse entre una clase y 

otra (ascenso o descenso social), ya que éstas no son estratos cerrados o castas, como 

fueron en la antigüedad. 

A eso se le llama movilidad de clases, y está determinado usualmente por la distribución 

de las riquezas y las cuotas de poder dentro de la estructura de la sociedad. Así, quienes 

más riquezas y/o poder detentan, ocupan el lugar superior de la pirámide social, mientras 

que las clases más bajas deben vivir con menos.     Ver además: Socialismo y capitalismo.    

Origen de las clases sociales 

En la antigüedad, los esclavos eran 

parte del botín de guerra. 

Las clases sociales han acompañado 

al hombre desde sus sociedades 

primitivas, aunque no operaran de la 

misma manera. 

En la antigüedad existían estratos 

más o menos inamovibles, 

https://www.caracteristicas.co/burocracia/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/socialismo-y-capitalismo/
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determinados por el nacimiento o por el resultado de las guerras, como eran la nobleza y 

la esclavitud, por ejemplo. 

Así, la aristocracia gobernaba en base a la herencia directa y sucesión en el poder, como los 

reyes de la Europa medieval, mientras que los esclavos eran capturados como botín de 

guerra en derrotas militares, o nacían de madres esclavas, como los esclavos africanos en 

la época colonial Hispanoamérica 

La sociedad de clases contemporánea 

En las sociedades modernas los 

individuos nacen insertos en 

una clase social. La idea de 

clases sociales como la 

entendemos hoy data del inicio 

de la sociedad industrial 

contemporánea, en la cual no 

existen ya conceptos feudales 

como la esclavitud o la 

aristocracia, sino una repartición de la sociedad determinada por su inserción en la lógica 

de la producción mercantil y capitalista. 

En estas sociedades modernas los individuos nacen insertos en una clase social, pero 

pueden escalar mediante diversos mecanismos hacia las superiores o descender a las 

inferiores, a diferencia de los sistemas antiguos en los que el nacimiento determinaba 

Clases sociales altas 

La clase social alta a menudo se 

permite el derroche. 

Las clases sociales altas, en líneas 

generales, poseen ingresos 

económicos muy por encima del 

promedio de la sociedad, gozando por 

ende de un estilo de vida más seguro, 

cómodo y de mayores oportunidades, 

dado que sus necesidades básicas 

de alimentación, sustento, habitación y 

estudios están más que satisfechas. 

Es la clase social que a menudo se permite el derroche y que goza del modelo de vida que 

constituye el deseo de las clases inferiores, a menudo sustentado en fortunas familiares u 

oportunidades ventajosas de crecimiento, formación y empleo. 

https://www.caracteristicas.co/esclavismo/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/alimentacion/
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Clases sociales medias 

Las clases medias suelen ser un conglomerado variado entre las clases altas o pudientes 

y las pobres o desfavorecidas. No son un estrato uniforme, sino que puede dividirse a su 

vez en clase media alta, media y media baja, lo cual refleja las posibles diferencias respecto 

a sí misma. 

En la clase media estarían desde los trabajadores de mejores ingresos, pequeños 

propietarios asalariados y los sectores que aspiran al ascenso hacia las clases altas y 

pudientes, a la par que temen la caída hacia los estratos más bajos y empobrecidos. 

Por lo general satisfacen sus propias necesidades mediante la autogestión, a menudo 

fruto de iniciativas familiares comerciales y de la formación profesional universitaria. 

Clases sociales bajas 

Las aspiraciones de la clase baja 

cuestan más esfuerzo que las de las 

otras clases. 

Las clases sociales bajas son aquellas 

que requieren de la protección del 

sistema y de las demás clases sociales 

para satisfacer sus propias necesidades. 

Existen clases bajas y, por debajo de 

ellas, clases pobres e improductivas. 

Las primeras ocupan el peldaño más bajo de la pirámide social, suelen ser masivas y sus 

aspiraciones cuestan mucho más esfuerzo que el del resto de las clases, ya que deben 

velar primero por la satisfacción de sus necesidades básicas, que de otro modo no estarían 

cubiertas. 

Las clases improductivas son aquellas 

que no cuentan siquiera con la 

protección de la sociedad y no forman 

parte del aparato productivo de 

ella, cuya supervivencia está 

amenazada constantemente y cuyas 

necesidades básicas no están 

satisfechas.Clases sociales según Marx 

Según Marx la sociedad se divide en dos, la burguesía y el proletariado. 
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Karl Marx postuló en el siglo XX una doctrina filosófica y sociológica de la sociedad que 

se basa en la “lucha de clases”, es decir, un conflicto no declarado entre las clases que 

controlan tradicionalmente los medios de producción: las tierras, las fábricas, las grandes 

industrias y los grandes comercios, y los trabajadores asalariados que no poseen nada 

excepto su capacidad de trabajo que ofrecer. 

Según Marx, la sociedad se compone esencialmente de dos clases sociales: 

¶ La alta burguesía. Los dueños de los medios de producción, que sobreviven de la 

explotación de sus trabajadores y el aprovechamiento de una plusvalía, es decir, una 

cantidad de dinero añadido al costo de producción de los objetos o servicios 

producidos. 

¶ El proletariado. Los proletarios serían los trabajadores que no tienen otra cosa que 

ofrecer a la sociedad excepto su capacidad de trabajo, su esfuerzo. Así, son 

explotados por los burgueses a cambio de un salario, que sirve para cubrir sus 

necesidades, pero no tienen parte alguna en el destino de aquello que produjeron 

con dicho esfuerzo. 

Clases sociales según Weber 

Las clases lucrativas se definen en base 

al valor de sus bienes.  

Las teorías de Max Weber permitieron 

complejizar los postulados de Marx para 

entender la realidad social más compleja 

de Occidente, a partir de la aparición de 

las clases medias y de la 

Burocracia. Para ello, propone discernir entre clases sociales, grupos de estatus y 

partidos políticos, que serían los estratos en que se organiza económica, social y 

políticamente la sociedad. A cada estrato pertenecería una forma de vida y un modo de 

consumo, así como tensiones y negociaciones con las demás. 

Así, aparecería conceptualmente la clase media como una clase en perpetuo tránsito entre la 

baja y el alta, cuyo rol sería el de mediador de las tensiones entre proletariado y 

burguesía. Finalmente, Weber propondría entender las clases sociales de la siguiente 

manera: 

¶ Clases propietarias. Definidas por su capacidad de proveerse de bienes y de 

decidir su destino personal. 

 

https://www.caracteristicas.co/karl-marx/
https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/burguesia/
https://www.caracteristicas.co/proletariado/
https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/oriente-y-occidente/
https://www.caracteristicas.co/bienes-consumo/
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¶ Clases lucrativas. Definidas en base al valor que los bienes que producen 

adquieren en el mercado. 

¶ Clases sociales. Que reúnen las características anteriores pero pensadas en base a su 

recurrencia en el tiempo. 

Clases sociales en la sociología actual 

Dado que la sociedad contemporánea del siglo XXI es más compleja aún de lo que era 

anteriormente, muchas posturas marxistas y weberianas son reconsideradas, para 

intentar dar respuesta teórica a fenómenos actuales como la transformación del trabajo a 

partir de la presencia modificadora de las nuevas tecnologías de información en la vida 

cotidiana, o la creación de clases corporativas o empresariales. 

Movilidad de clases sociales 

Es posible que a través de oportunidades 

la clase baja pueda ascender.  

La movilidad de clases es un fenómeno 

más o menos observado dentro de la 

sociedad, en la medida en que la clase 

baja cuenta con posibles oportunidades 

de mejoría para ascender, al menos, a la 

media, y esta última al alta. El alta, usualmente, podrá bajar a la media; rara vez a la baja 

Algunos ejemplos de clases sociales son- 

¶ Clase social alta. Los grandes empresarios y dueños de cadenas de distribución o 

comercialización internacional, como los CEO de trasnacionales o grandes 

productores agrícolas. 

¶ Clase social media. Los pequeños comerciantes, dueños de tiendas 

o negocios familiares, profesionales y burócratas de cargos medios. 

¶ Clase social baja. Los obreros de construcción, los vendedores ambulantes y los 

campesinos empobrecidos que no poseen su propia tierra. 

 

ACTIVIDAD: 1 

 

1. Observa las imágenes y argumenta coherentemente en 10 renglones mínimo sobre las 

clases sociales. 

2. Después de practicar la lectura realiza un mapa conceptual de las clases sociales que 

encontraste. 

https://www.caracteristicas.co/mercado/
https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/negocio-exitoso/
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3. A qué se le llama clase social según el texto…su argumento debe ser como mínimo 10 

renglones.   

4. Que valores y antivalores se pueden encontrar en las diferentes clases sociales. 

5. Realiza un gráfico tipo pirámide sobre las clases sociales que se evidencian en su entorno 

social. 

 

 

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 

La comunicación (del latín communicatio, -Ǿnis. ) es 

factor importantísimo en la sociedad, por eso debe ser 

seria, confiable, responsable, es decir acarrea con la 

responsabilidad de muchos valores éticos, sociales y 

culturales, donde no se afecte a nadie con la intervención. 

 es la acción consciente de intercambiar información 

entre dos o más participantes con el fin de transmitir o 

recibir información u opiniones distintas. Los pasos 

básicos de la comunicación son la formación de una 

intención de comunicar, la composición del mensaje, la 

codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la 

recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor.  

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: 

los seres humanos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) y los dispositivos de 

comunicación habilitados (cibernética). 

En un sentido general, la comunicación es la interacción verbal, el contacto con otros seres, 

y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un 

punto a otro.
2
 

Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, 

crear un entendimiento o transmitir cierta idea. Los comunicadores tienen como función 

entregar información verídica y confirmada por más de tres fuentes.  

Formas de comunicación más importantes 

Dependiendo de las clases de signos que se emplee, se diferencia la comunicación no 

verbal y la comunicación verbal.
3
 

En muchas ocasiones los signos verbales y los signos no verbales se combinan en un 

mensaje, dando lugar a formas mixtas de comunicación. Un ejemplo sería un anuncio 

publicitario, el cine o un cómic. 

Si se atiende a la relación que se establece entre emisor y receptor, se diferencia una 

comunicación unilateral y otra comunicación bilateral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_publicitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_publicitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
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La comunicación unilateral se produce cuando el receptor no se convierte en emisor. 

Sucede en las señales de tráfico. La comunicación bilateral se produce cuando el receptor 

se puede convertir a su vez en emisor. Sucede en una conversación. 

Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal ayuda a que personas de idiomas diferentes puedan alcanzar un 

grado de comprensión 

La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no 

verbales. Se utilizan signos no lingüísticos.  

Ejemplos de comunicación no verbal incluyen los gestos, las expresiones faciales, 

la expresión corporal, el contacto visual, la manera de vestir, la háptica (comunicación por 

medio del tacto), la (significado del tiempo en la comunicación) y la kinésica (lenguaje 

corporal), entre otros.. 

Comunicación escrita  

La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre 

emisor y receptor, produciéndose en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escrito puede 

perdurar. A través de la historia, este tipo de 

comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de 

las tecnologías y de la ciencia.  

Teoría de la información 

El concepto de comunicación en el contexto de la Teoría 

de la Información es empleado en un sentido muy 

amplio en el que "quedan incluidos todos los 

procedimientos mediante los cuales una mente puede influir en otra". De esta manera, se 

consideran todas las formas que el hombre utiliza  

 

Para transmitir sus ideas: la palabra hablada, escrita o transmitida (teléfono, radio, 

telégrafo, etc.), los gestos, la música, las imágenes, los movimientos, etc. En el proceso de 

comunicación es posible distinguir por lo menos tres niveles de análisis diferentes: el 

técnico, el semántico y el pragmático. En el nivel técnico se analizan aquellos problemas 

que surgen en torno a la fidelidad con que la información puede ser transmitida desde el 

emisor hasta el receptor. En el semántico se estudia todo aquello que se refiera al 

significado del mensaje y su interpretación. Por último, en el nivel pragmático se analizan 

los efectos conductuales de la comunicación, la influencia o efectividad del mensaje en 

tanto da lugar a una conducta. Es importante destacar que la Teoría de la Información se 

desarrolla como una respuesta a los problemas técnicos del proceso de comunicación, aun 

cuando sus principios puedan aplicarse en otros contextos. 

Entre muchos otros de carácter social: 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_bilateral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones_faciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Communication_shannon-weaver2.svg
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¶ Relaciones sociales entre individuos o grupos dentro de una problemática social. 

¶ Relación entre la comunicación mediática y el poder político. 

¶ Carácter semiológico de la comunicación. 

¶ Carácter lingüístico de la comunicación. 

¶ Relación con otras ciencias sociales. 

Teoría de la comunicación 

La teoría de la comunicación es un campo de la teoría de 

la información que estudia los procesos de la 

información y la comunicación humana.  

Las escuelas más conocidas de la teoría de la 

comunicación son las siguientes: 

¶ Mecanicismo: Entiende la comunicación como 

un perfecto transmisor mecánico de un 

mensaje desde un emisor hasta un receptor. 

¶ Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar un mensaje a 

un perceptor (llamado así porque considera al receptor como sujeto de la 

comunicación) y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

¶ Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado "interaccionismo 

simbólico", considera a la comunicación como el producto de significados creativos e 

interrelaciones compartidas. 

¶ Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y 

complejo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta que 

llega a los perceptores. 

Dichas teorías se estudian además desde las siguientes perspectivas: 

¶ Ontología: Pone la pregunta sobre el qué se comunica. 

 

ACTIVIDAD: 2 

 

1. Después de leer el texto prepare un discurso sobre el tema. 

2. Realiza la lectura e identifica ¿cuáles son las tres categorías de la comunicación?   

3. organiza una sopa de letras con 15 términos relevantes de la lectura. 

4. Diseñe una publicidad de algún producto de la región y tenga en cuenta los valores. 

5. Presente una síntesis coherente de la temática vista. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_filos%C3%B3ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:180_degree_rule.png
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Matemáticas y estadísticas 
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ESTANDAR 

Uso de procedimientos matemáticos formales del algebra (utilización de operaciones y un lenguaje 

simbólico, formal y técnico) 

Proyecto DBA Evidencia Complementariedad Conocimientos 

propios 

 

 

 

 

 

Justifica la validez de 

las propiedades de 

orden de los números 

reales y las utiliza para 

resolver problemas 

analíticos que se 

modelen con 

inecuaciones. 

Utiliza 

propiedades del 

producto de 

números Reales 

para resolver 

ecuaciones e 

inecuaciones. m 

Interpreta las 

operaciones en 

diversos 

dominios 

numéricos para 

validar 

propiedades de 

ecuaciones e 

inecuaciones. 

Inecuaciones de 

segundo grado o 

cuadráticas.  

Ley de origen, 

(reglas y normas 

de la naturaleza) 

Economía propia. 

beneficios y 

productos. 

  

Observar Escuchar Practicar 

 Utiliza el álgebra para 

validar la solución de una 

inecuación lineal. 

 

Lee e interpreta enunciados que 

describan relaciones de orden entre 

expresiones algebraicas. 

 Crea una representación 

matemática de información 

del mundo real con ayuda 

de inecuaciones de 

segundo grado o 

cuadráticas. 

 

 

Escuchar: Participar en clases e interpretar. Relacionar las inecuaciones en la cotidianidad.  

Observar: Utilizar el álgebra siguiendo sus principios para llegar a la inecuación.  

Practicar: Realizar procedimientos para validar la inecuación.   
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INECUACIONES 

 

Resolución de inecuaciones cuadráticas en una variable 

 

Ejemplo:  

 

Resolver la inecuación cuadrática: 

 
La resolveremos aplicando los siguientes pasos:  

1. Igualamos el polinomio de segundo grado del primer miembro a cero 

 
y obtenemos los ceros (raíces) de la función cuadrática aplicando la fórmula para 

ecuaciones cuadráticas: 

 
Los ceros son: 4 y 2. Los ceros también los obtenemos al percatarnos que el polinomio se 

factoriza como 

 

 
2. Construimos una tabla que resume los signos de las expresiones x − 4, x 

− 2 y (x − 4)(x − 2) en los intervalos (−∞, 2),(2, 4) y (4,∞) , como sigue 

 

 
 

3. La solución de la inecuación esta compuesta por los intervalos donde el 

polinomio tiene el signo que cumple la desigualdad, en este caso, 

positivo. Por lo tanto podemos decir que: a) La solución es: t ∈ (−∞, 2] 

∪ [4,∞). b) La representación gráfica del conjunto solución es: 
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EJERCICIOS  

 

1. Resuelve las siguientes inecuaciones de segundo grado  

 
2.  Encuentra dos números consecutivos que sumen 71  

3. Encuentra un número tal que sumado con su triple sea igual a 100  

4.  ¿Qué edad tengo ahora si dentro de 12 años tendré el triple de la edad que tenía 

hace 8 años?  

5. Juan tiene 12 años menos que María, dentro de 4 años María tendrá el triple de la 

edad de Juan ¿cuántos años tienen ahora?  

6. Para vallar una comunidad rectangular de 240 m2 se emplean 62 m de cerca. ¿Qué 

dimensiones tiene la parcela?  

7. La diferencia de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 25, ¿cuáles 

son?  

8. Al sumar una fracción de denominador 3 con su inversa se obtiene 109/30, ¿cuál es 

la fracción?  

9. El cuadrado de un número más 6 es igual a 5 veces el propio número, ¿qué número 

es?  

10. Busca un número positivo tal que 6 veces su cuarta potencia más 7 veces su 

cuadrado sea igual a 124.  

11. Encuentra m para que x2 –mx+121=0 tenga una solución doble. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_A_ecuaci

ones_e_inecuaciones/impresos/4quincena5.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg 

http://matesup.cl/cursos/enfermeria/contenidos/U3-inecuaciones/ine 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_A_ecuaciones_e_inecuaciones/impresos/4quincena5.pdf
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_A_ecuaciones_e_inecuaciones/impresos/4quincena5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg
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Tecnología e informática 
 

 

 
DOCENTE: ESCLIDE GASCA IBAÑES 

AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

PERIODO: TERCERO 

GRADO: ONCE 
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ESTANDARES: Solución de problemas con tecnología 

* Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la 

solución de problemas en diferentes contextos. 

Apropiación y uso de la tecnología 

* Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas tecnológicos y los utilizo en forma segura y apropiada. 

CONOCIMIENTO PROPIO:  

* Orientación y consejo sobre el manejo de 

las herramientas 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD:  

* ESTRUCTURA DE UNA PAGINA WEB 

-Imágenes 

-Vínculos 

-Marcos o Frames 

-Formulario 

DBA: Explico con ejemplos el concepto de 

sistema, indico sus componentes y 

relaciones de causa efecto. 

  

 

EVIDENCIAS: Utilizo instrumentos para 

medir diferentes dimensiones físicas, 

interpreto y represento los resultados. 

 

 

DESEMPEÑO  

ESCUCHAR: Escucha con atención y 

conoce los significados, funciones y la 

importancia de la estructura de una página 

con sus procesos de creación.   

OBSERVAR: 

identifica los pasos 

de ajuste o 

inserciones de 

imágenes, vínculos, 

marcos o frames y 

formulario básico en 

la página a través 

imágenes y medios 

audio visuales.   

PRACTICAR: 

desarrolla ejercicios 

de ajuste e inserta 

imágenes, vínculos y 

marcos en la página.  

 
-Imágenes 
-Vínculos 
-Marcos o Frames 

 
ESCUCHAR: 

Componentes de una estructura página web 

Los componentes de una página web son: imágenes, textos y otros contenidos multimedia. 

Las secciones internas se encuentran enlazadas de manera que el usuario puede navegar de 

una página a otra utilizando hipervínculos, un concepto de interactividad surgido con el 

fenómeno Internet. 
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IMÁGENES 

 

Imágenes en tu sitio web 

 

Esta debe ser esencialmente una representación visual de su marca o título de tu sitio web, 

que llame la atención del visitante y que asocien la imagen con tus productos o servicios. 

 

VINCULOS: 

Los vínculos son una parte vital de HTML y constituyen la razón misma por la cual la 

WWW existe. ... La función básica de un vínculo es la de hacer una referencia, de un 

documento HTML a un recurso, que puede ser a su vez otro documento. En otras palabras, 

un enlace define una relación entre dos recursos en la web. 

 

MARCO OFRAME 

 

Curso de HTML: Marcos. Un marco (o frame) es una ventana independiente dentro de la 

ventana general del navegador. ... En cada FRAMESET se divide la ventana actual (sea la 

general o un marco) en varias ventanas definidas o por el parámetro COLS o por ROWS. 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué es un marco o frame en HTML? 

2. ¿Dar los conceptos de vínculos? 

3. ¿Cuáles son los componentes de una estructura de una página web? 

 

 

OBSERVAR: observa los pasos para el desarrollo de imágenes en HTML. 

 

Pasos para poner imagen en HTML.  

  Para poner una imagen simple en una página web, utilizamos el elemento <img> . Se 

trata de un elemento vacío (lo que significa que no contiene texto o etiqueta de cierre) que 

requiere de por lo menos de un atributo para ser utilizado: src (a veces denominado por su 

nombre completo, source). 

Si queremos modificar el tamaño deberemos de utilizar los atributos HTML width y height, 

los cuales nos permiten modificar el ancho y el alto de la imagen respectivamente. A estos 

atributos les tendremos que dar unos valores numéricos que indiquen el valor en pixels que 

queremos reflejar. 

 

Para incluir un fondo en una página web necesitamos utilizar el atributo background en la 

etiqueta <BODY>, al que le asignamos el nombre del archivo que deseamos utilizar 

como fondo. 
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Forma correcta para crear un vínculo en HTML. 

 

¿Cómo podemos crear un vínculo? La etiqueta <a> indica al navegador que queremos 

enlazar con algo. href (referencia de hipertexto) se utiliza para indicar mediante una ruta, la 

ubicación del destino. 

 

Marco o frame 

Para crear un frame se utiliza la etiqueta <FRAME> y </FRAME>. Un frame es la división 

de la pantalla en varias zonas o ventanas que pueden actuar de forma independiente las 

unas de las otras. Los navegadores que reconocen las etiquetas para realizar frames son 

Netscape y Explorer 2.0 y en adelante. 

 

EL FORMULARIO: 

 

Un formulario es un conjunto de controles (botones, cajas de texto, casillas de verificación, 

botones radio, etc) que permiten al usuario introducir datos y enviarlos al servidor web para 

su procesamiento. 

<form action="ejemplo.php" method="get"> 

  <p>Nombre: <input type="text" name="nombre" size="40"></p> 

  <p>Año de nacimiento: <input type="number" name="nacido" min="1900"></p> 

  <p>Sexo: 

    <input type="radio" name="hm" value="h"> Hombre 

    <input type="radio" name="hm" value="m"> Mujer 

    <input type="submit" value="Enviar"> 

    <input type="reset" value="Borrar"> 

La etiqueta que delimita un formulario es la etiqueta<form> </form>. Los atributos más 
importantes de la etiqueta<form>son: 

¶ action: contiene el nombre del agente que procesará los datos remitidos al servidor 

(por ejemplo, un script de PHP) 

¶ method: define la manera de enviar los datos al servidor. Los valores posibles son: 

o get: los valores enviados se añaden a la dirección indicada en el 

atributo action 

o post: los valores se envían de forma separada 

Si el atributo method no está establecido, el formulario se comporta como si el valor 

fuera get. 

La etiqueta es un elemento de bloque. En su interior puede haber cualquier elemento típico 

de una página web (párrafos, imágenes, divisiones, listas, tablas, etc.), además de las 

etiquetas que crean los controles. 
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Las etiquetas que crean los controles en los formularios 

son <input>, <button>, <select>, <optgroup>, <option> y <textarea>. Además, se pueden 

estructurar los controles con las etiquetas <fieldset> y <legend>. Por último, la 

etiqueta <label> permite mejorar la accesibilidad de los controles. 

El navegador envía únicamente los datos de los controles contenidos en el formulario. En 

una misma página puede haber varios formularios que envíen datos al mismo o a diferentes 

agentes. 

ACTIVIDAD: 

1. ¿cuál es la función del formulario? 

2. ¿Cuál sería la forma correcta para crear un vínculo? 

3. Pasos para poner imagen en HTML 

PRACTICAR: 

Imagen: 

Para poner una imagen simple en una página web, utilizamos el elemento <img> . Se trata 

de un elemento vacío (lo que significa que no contiene texto o etiqueta de cierre) que 

requiere de por lo menos de un atributo para ser utilizado: src (a veces denominado por su 

nombre completo, source). 

 

Vinculo: 

Para crear este tipo de vínculos, debes llevar a cabo dos tareas: Preparar el documento de 

destino, agregando un atributo id al elemento al que necesitas enlazar. Es un buena 

práctica crear enlaces dirigidos a secciones de un documento, definidas mediante 

elementos de seccionamiento como section, article, h1 , etc. 

 

Pasos marco o frame 

Para crear una página web dividida en frames usaremos la etiqueta HTML <frameset>, y 

dentro de ella insertaremos una etiqueta <frame> por cada marco que deseemos crear, así 

como la etiqueta <noframes>, cuyo contenido se mostrará en los navegadores web que no 

soportan frames. 

 

Pasos formulario  

Formularios en HTML– Cómo crear y personalizar 
1. Cómo crear Formularios,en HTML. Etiqueta <form> Etiqueta <input> Atributo type 

2. Crear una desplegable con opciones HTML. Etiqueta <select> Etiqueta <option>  

3. Crear un campo de texto grande en formularios HTML. Etiqueta <textarea> Atributo 

action. 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuál es la forma para crear marco o frame? 

2. ¿Cuál son los pasos para crear formulario? 

3. Desarrolla crea formulario viendo el video instructivo en la clase. 

 



 
Territorio - Grado 11º – tercer periodo - 2021 

~ 70 ~ 

 

 

Comunidad y 
gobernabilidad 

 

 

Proyecto territorio 
 
 

GRADO ONCE - 3° periodo 
 
 

 
 
 

NORIELLY DAGUA TROCHEZ 
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COMPETENCIA DBA CONOCIMIE

NTOS 

PROPIOS 

CONOCIMIENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

                                                                                                                                          

Comprende las 

repercusiones que 

tiene en la actualidad 

la vigencia real de 

los derechos de las 

comunidades que 

reclaman una 

identidad Indígena, 

en especial de 

aquellos que tienen 

una relación directa 

con la autonomía. 

Analiza el papel de las 

organizaciones 

indígenas en el 

proceso de generación 

de gobierno propio en 

pro de la autonomía y 

el desafío de 

preservación y el 

reconocimiento de los 

Derechos individuales 

y colectivos. 

Gobernabilida

d y autonomía  

Sistemas de gobierno 

gobernabilidad y 

autonomía. 

 

Historia de gobierno 

propio: principios 

plataforma política y 

desafíos. 

 

Derechos, herramientas y 

mecanismos de protección 

de los pueblos indígenas 

EVIDENCIA Reconoce la importancia de proteger la organización social y los 

derechos de las colectividades a través de los mecanismos 

estipulados en la Constitución nacional. 

DESEMPEÑOS ESCUCHAR  OBSERVAR PRACTICAR 

Escucha las 

explicaciones y 

narraciones e 

historias sobre 

sistema de 

gobierno, sus 

características,  

derechos y deberes, 

el reconocimiento 

de sus principios, 

plataforma política 

y sus desafíos.   

Identifica y 

comprende como 

las diversas 

manifestaciones que 

han sido utilizadas 

como herramientas 

de reclamación y al 

mismo tiempo han 

permitido la 

construcción de la 

identidad indígena. 

Conoce y socializa los 

artículos relacionados 

con el plan de vida.        

Elaborar y construir 

propuestas que se 

puedan tener en cuenta 

en los planes de vida 
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SISTEMAS DE GOBIERNO GOBERNABILIDAD Y AUTONOMÍA. 

 

 El sistema o forma de gobierno hace referencia a la 

organización política de las relaciones de poder público, 

la población y el territorio es un estado moderno.  

La autonomía indígena es la capacidad de 

autogobernarse, que tiene como fundamento el 

territorio, el gobierno propio y la libre determinación 

para asumir las funciones de autoridad. El artículo 4 de la 

declaración de los derechos de los pueblos indígenas 

estableció el derecho a la autonomía y al autogobierno.   

 De igual forma la constitución de 1991 reconoció la 

autonomía de los pueblos indígenas para determinar su 

sistema de gobierno. 

En nuestro país el conflicto armado se ha ubicado privilegiadamente en donde hay riqueza 

y en donde hay lucha social. La lucha del movimiento indígena que es por territorio y 

autonomía choca con los intereses que diversos 

sectores de poder tienen y han tenido sobre sus 

recursos. 

En medio de este panorama el actor indígena trata 

de reivindicar una identidad, ligada a este 

territorio mediante la movilización denominada 

hoy la minga por la vida como un acto de  

resistencia y reivindicación de sus derechos 

colectivos. 

El tema de la autonomía de los pueblos indígenas es uno 

de los recursos y valores que el movimiento indígena y la 

organización se disputan con el estado, las élites 

económicas, los grupos armados legales e ilegales y las 

religiones. La autonomía es definida por la ONIC  como 

una herramienta política de su lucha. (ONIC, 1989).  

En la práctica, el desarrollo de la normatividad 

constitucional aun presenta grandes limitaciones en 

muchos pueblos indígenas apenas se está construyendo 

los sistemas de gobierno  y en otras como es en el pueblo 

korebaju no se ha iniciado. Por ello es fundamental 

conocer las plataformas políticas y culturales que dan pie 

a los sistemas de gobierno propio. Estas reivindicaciones 

an transitado un largo camino por el movimiento 

Feliciano Valencia, Líder 

indígena que lucha por la 

autonomía 
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indígena y lo caracterizan su resistencia y movilización por la pervivencia física y 

cultural. 

ACTIVIDAD N° 1 

1. Indaguemos sobre nuestro sistema de gobierno. ¿Quiénes hacen parte de él y cuáles 

son sus funciones?  

2. ¿Qué significa el poder y la autonomía en el gobierno propio? 

3. Presentar el organigrama del CRIOMC para conocer cómo se encuentra 

conformado, cuántas comunidades filiales tiene y cual su misión. 

4. ¿Crees que esta organización está trabajando para lograr una autonomía 

administrativa?  

5. ¿Qué le hace falta al pueblo korebaju para lograr un sistema de gobierno propio? 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO PROPIO: 

PRINCIPIOS PLATAFORMA POLÍTICA Y 

DESAFÍOS. 

La organización nacional indígena de Colombia es como la 

gran maloca de los pueblos indígenas del país, surgió en 

1982 resultado de la aprobación de las organizaciones y 

pueblos indígenas colombianos reunidos en el primero de los 

congresos indígenas nacionales realizados hasta el momento.  

Después de su fundación la ONIC ha liderado diversas 

luchas políticas por el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas de Colombia, orientada por cuatro principios. 

Unidad: Está construida en medio de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de 

Colombia y por compartir una historian similar de despojo, desconocimiento y violación 

sistemática de sus derechos. 

 

Territorio: Es la razón y el fundamento de la comunidad, 

en él se logra la armonía y equilibrio porque es el origen 

espiritual y cultural de convivencia. El territorio tiene 

aspectos materiales, espirituales y culturales. 

 

Cultura: Hace referencia a la manera de ser y estar en el 

territorio; se fundamenta en la memoria colectiva e histórica 

de interpretar y reconocer el entorno que nace de la 

espiritualidad y la ley de origen. Es toda  la producción 

humana que garantiza la identidad. 

 

Autonomía: Se refiere al ejercicio y la capacidad de 

organizarse y decidir cómo se gobierna nuestro territorio y  

Estructura interna de la ONIC 
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se debe basar en la ley de origen y el derecho propio. Lo cual nos conlleva a trabajar por la 

construcción de sistemas de gobierno y justicia propia. 

La ONIC es una autoridad se gobierno, justicia, legislación y representación de los pueblos 

indígenas de Colombia, de la cual son filiales 47 organizaciones zonales y regionales, de la 

cual es parte el CRIOMC. 

 

Esta organización ademas de acompañar y orientar a las organizaciones zonales y otros 

sectores en incidencia politica, tambien hace parte de coaliciones de movimientos y 

organizaciones sociales  y populares como la cumbre agraria, campesina étnica y cultural 

y el frente amplio por la paz.   

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

1. ¿hace cuánto surgió la ONIC y cuál es su función? 

2. ¿Cuáles son sus principios y en que hace referencia cada uno de ellos? 

3. ¿Por qué se habla de unidad en medio de la diversidad? 

4. ¿en qué consiste la autonomía y a partir de qué bases se debe ejercer? 

 

DERECHOS, HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

Los derechos de los pueblos indígenas se han 

perfilado en los tres últimos decenios como 

componente del derecho y 

las políticas internacionales 

gracias a un movimiento de 

resistencia, hoy llamada 

minga social y comunitaria 

impulsada a escala nacional, regional e internacional por pueblos 

indígenas, con lo cual ha conquistado  logros en materia leyes que 

reconocen los siguientes derechos: 

En el periodo republicano, el libertador Simón Bolívar estableció, 

mediante la expedición del decreto del 5 de julio de 1820, el 

reconocimiento a la participación indígena en las luchas por la 

independencia de España y por ello proclamo la devolución de las 

tierras de los resguardos. 

  

La ley 89 de 1890 reconoció el derecho a tener autoridades 

indígenas y gobierno propio, además personería jurídica o 

representación legal en nombre de las comunidades. 

Monumento en homenaje 

a la resistencia, paro 

nacional Cali valle del 

cauca mayo-2021 
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En 1890 y 1990 se constituyó la legislación indígena nacional para proteger los derechos 

sobre el territorio: constitución o titulación de nuevos resguardos, saneamiento y  

ampliaciones de los mismos. 

 

El logro más grande en consolidación de los derechos de los indígenas fue la asamblea 

nacional constituyente y proclamación de la constitución de 1991. 

Uno de los instrumentos jurídicos internacionales que coincidió con la constitución 

nacional de 1991 fue la ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el convenio numero 

169 sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, adoptado por la 76° 

reunión de la conferencia general de la O.I.T., Ginebra suiza 1989.   

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los derechos de 

los pueblos indígenas el 13 de septiembre de 2007 por 144 votos a favor. 

Algunas herramientas y mecanismos para proteger los derechos en Colombia son: 

 

Acción de tutela: es un mecanismo judicial que puede presentar cualquier persona para 

defender los derechos fundamentales, artículo 86 de la constitución política colombiana. 

Derecho de petición: sirve para obtener una respuesta rápida y oportuna sobre un asunto 

solicitado. 

Habeas corpus: es el mecanismo para la protección de la libertad individual cuando 

alguien es capturado sin respetarle las garantías constitucionales y legales. 

Acción urgente: es una reacción frente a hechos que constituyen violaciones a los derechos 

humanos reconocidos por el sistema universal de DDHH, permite abrir las puertas a un 

proceso penal. 

 

ACTIVIDAD N° 3 

 

1. Escribe un resumen de los derechos fundamentales, están en la constitución política 

del artículo 11 al 39 

2. Identifica actos que van en contra de los derechos fundamentales y derechos 

humanos y menciona la herramienta que se usaría para demandar y penalizar esa 

violación. 

3. Las redes sociales estuvieron inundadas de videos que denunciaban violaciones a 

los derechos humanos y particularmente los relacionados con atropellos a los 

indígenas. ¿Qué hechos pudiste identificar? ¿Quiénes fueron los autores de esas 

violaciones?  
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Proyectos: técnico en 
promoción social 

 

 

 

PROYECTO TERRITORIO 
 
 

GRADO ONCE - 3° periodo 
 

 
 

NORIELLY DAGUA TROCHEZ 
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COMPETENCIA DBA CONOCIMIE

NTOS 

PROPIOS 

CONOCIMIENTOS 

COMPLEMENTARI

OS 

Analiza, comprende 

las formas de 

evaluación y aplica 

el liderazgo como 

estrategia de éxito. 

Organiza, registra y 

sistematiza la 

información obtenida, 

al igual que 

comprende las formas 

de evaluación 

aplicadas al proceso. 

El territorio la 

familia 

comunidad y 

grupo étnico. 

Sistematizar la 

información obtenida. 

 

Evaluación y tipos de 

evaluación. 

Integrada, formativa, 

Continua, criterial 

Decisoria y 

cooperativa. 

 

EVIDENCIA Manifiesta una actitud crítica frente al proceso evaluativo, 

comprendiendo que hace parte del proceso formativo. 

DESEMPEÑOS ESCUCHAR  OBSERVAR PRACTICAR 

Escucha de manera 

atenta las criticas ya 

sean positivas o 

negativas y acata las 

recomendaciones 

teniendo en cuenta 

que la exigencia nos 

hace mejores 

personas 

Observa y busca en 

el entorno las 

herramientas que le 

permitan mejorar 

como estudiante y 

cumplir con los 

propósitos 

establecidos 

Aplica estrategias 

adecuadas para 

cumplir con lo 

propuesto y  actuar 

bajo los principios 

de la ética. 

 

 

METODOLOGIA Y CRITERIOS 

 

La presente guía debe ser desarrollada en su mayor parte durante el tiempo de clase 

presencial, con el propósito de aclarar dudas y que el trabajo realmente se realice a tiempo. 

Esta actividad debe de estar desarrollada y entregada el 20 de agosto de 2021 en un 90% 

con el propósito de que si hay lugar a correcciones haya el tiempo necesario para hacerlo o 

completarlo. 

Si por algún motivo no se logra terminarlo durante las clases, haremos uso de las horas de 

la tarde para lograrlo.  

Para la valoración del trabajo se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega, la calidad 

con la que responda, ortografía, la nitidez de la letra y un cumplimiento del 100% del 

desarrollo de las actividades. 
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SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

 

En este tema vamos a referirnos a la sistematización de 

la información relacionada con el desarrollo de la 

propuesta y formulación del proyecto de promoción 

social que ustedes realizaron en torno a la chagra o 

necesidad comunitaria, la cual consiste en ordenar y 

completar los detalles de cada uno de los pasos que se 

desarrolló dentro del proyecto. 

 

El propósito con el tema en este periodo es que la 

propuesta de proyecto quede lista para ser impresa y se 

empiece a adelantar la preparación de la socialización y 

presentación en diapositivas los resultados del proyecto, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

¶  Presentación del título del proyecto y responsables. 

¶ Presentación de los pasos desarrollados en el proyecto. 

¶ Presentación del proceso del proyecto: inicio, desarrollo y resultados. 

¶ Presentación de conclusiones. 

¶ Diapositiva de agradecimiento. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

1. PRACTÍCA. Realizar los ajustes y complementos necesarios a la propuesta del 

proyecto de promoción social y subirla al correo noriedagua@gmail.com el 10 de 

agosto de 2021. 

2. Presentar la sistematización de un esquema para la presentación y exposición de tu 

proyecto teniendo los pasos indicados en el texto. 

3.  Elabora un relato de la importancia de luchar y lograr lo propuesto, 

OBSERVANDO y teniendo en cuenta la imagen del texto. 

 

4. ESCUCHA con atención los diálogos en clase relacionados con el cumplimiento de 

las actividades y describe la manera como contribuyen tus compañeros en el 

fortalecimiento de tu personalidad y particularmente en el aspecto de la 

responsabilidad.  

 

EVALUACIÓN Y TIPOS DE EVALUACIÓN: INTEGRADA, FORMATIVA, 

CONTINUA, CRITERIAL, DECISORIA Y COOPERATIVA. 

 

 

 

 

mailto:noriedagua@gmail.com
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Hay varios tipos de evaluación en educación. Todos los tipos tienen diferentes propósitos 

durante y después de la instrucción. 

 

Evaluación integrada  

Abarca un conjunto de componentes, factores y 

variables que dan cuenta de la integralidad y dinámica 

de los procesos de la institución educativa. Por ejemplo 

que al momento de evaluar se tenga en cuenta la 

integridad del estudiante: comportamiento, actitudes, 

comunicación, relación social… 

 

 

Evaluación 

formativa 

La evaluación formativa es usada en el primer intento 

de desarrollar la instrucción. El objetivo es monitorear 

el aprendizaje del estudiante para proporcionar 

retroalimentación. Ayuda a identificar las primeras 

brechas en tu instrucción. Basado en esta 

retroalimentación, sabrás en dónde enfocarte para 

obtener más expansión 

de tu instrucción. 

 

Evaluación criterio 

Implica evaluar al estudiante utilizándolo a él mismo como 

referencia, a partir de criterios establecidos por el docente en 

la evaluación diagnóstica, por ejemplo: se evaluará el orden 

del trabajo, ortografía, entrega a tiempo…   

 

 

 

Evaluación continúa  

Consiste en valorar, a partir de la recolección y 

sistematización continua de información, el 

aprendizaje de los estudiantes, así como la 

intervención docente, con el propósito de tomar 

decisiones de mejora sobre la marcha.  

 

Evaluación decisoria   

Es un tipo de evaluación que permite establecer 

juicios sobre los objetivos a evaluar y, por lo tanto, 

adoptar decisiones. Los datos a utilizar en  
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la evaluación para la toma de decisiones deben estar directamente relacionados con los 

contextos. Hay que elegir un camino.  

 

 

Evaluación cooperativa. 

La evaluación de la cooperación se plantea 

como una herramienta para mejorar las 

estructuras cooperativas. El objetivo es 

conocer y utilizar estrategias e instrumentos 

para evaluar la competencia cooperativa de 

los estudiantes, entendiéndose por cooperar 

como el acto de contribuir desde mi 

fortaleza en el logro de un objetivo. 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

1. OBSERVA, analiza y explique con qué tipo de evaluación se relaciona la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Con qué tipo de evaluación te gustaría que te evaluaran? 

3. PRACTICA. Cuando se realiza seguimiento al desarrollo del proyecto que tipo de 

evaluación se está aplicando y argumente su repuesta. 
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