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Área:
Artes y diseño
semana
Docente: Alexandra Pérez

horas 10

Asignatura: Diseño Básico, oralida Grado: 10
Fecha: 28 de agosto
Tel: 3172634447
Correo:
artesydisenoue2017@gmail.com

Objetivo de la guía: : Desarrollar las destrezas gráficas , fomentar la escritura creativa
Compentencia: Interpreta situaciones comunicativas, dando alternativas al respecto.
Posee la capacidad de sustentar un proyecto de forma convincente, aceptando las críticas y observaciones
Nombre de la secuencia didáctica: Creando mi libro de artista
Actividades:

Para este periodo crearemos un libro de artista y en este libro consignaremos historias a partir
de la crónica.
Que es un libro de artista?
Un libro de artista es una pieza que, a partir de un concepto o una propuesta visual, se trabaja
para transformarla en una obra de arte en sí misma. Este tipo de libro se distingue de otras
piezas por ser única o tener pocas reproducciones; su factura responde a un discurso artístico,
es decir, a la transmisión de una idea o concepto de manera estética.
Ejemplos de libros de artista:

ACTIVIDAD

1. Empezaremos realizando la portada del libro; para ello tener en cuenta las temáticas que
se proponen, debes escoger una y realizar la portada con una imagen alusiva al tema que
escogiste, ten en cuenta que el tema se seguirá tratando a través de todo el libro.
TEMAS:
Viajes
Naturaleza
Historias de los padres o abuelos
Música
Sueños
Amistad &/o amor
Inventos / tecnología
2. Revisar los links de videos y páginas de apoyo para realizar el trabajo. Investiga sobre el
tema https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng
3. Se propone usar la técnica del mosaico con cascara de huevo para la portada pero
puedes dejar volar tu imaginación y usar los materiales y técnicas que quieras. Ver el video
https://www.youtube.com/watch?v=YnVeI6Lhh9E,
si usas esta técnica:
-Utilizar un material rígido como soporte
- Pintar la base o el soporte
- Pegar las cascaras con colbon , dejar secar
- Aplanarlas con un rodillo
- Pintar las cascaras de blanco
- Dibujar sobre las cascaras
- Pintar con pinturas ( acrílicos o temperas)

Producto: trabajo subido en la plataforma
Fecha de entrega:
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng 4 de septiembre

Enviar a: la plataforma class room
6 fotos del proceso y justificar
porque se eligio el tema

https://www.youtube.com/watch?v=YnVeI6Lhh9E,
https://www.youtube.com/watch?v=uLyA5Iia6Lw&
t=465s

Metodología: Guías y entrega de fotos del proceso en la plataforma
No Me informo ni
Me informo e
Me informo, indago
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indago, construyo
relaciono
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Área: HUM. horas 3 SEMANA 3

Asignatura: ESPAÑOL
TERCER TRIMESTRE 2020

Grado: 10º.
Fecha: 31 AGO.-4 SEP.
Docente: ISMAEL CORREDOR
WhatsApp: 3002084990
Objetivo de la guía: COMPRENDER DIFERENTES TIPOS DE INFORMACIÓN EN TEXTOS ESCRITOS
Nombre de la secuencia didáctica: LECTURA Y COMUNICACIÓN
Actividades:

I.

Lea el siguientes texto y responda las preguntas 1 a 5:

ASIGNATURA: ESPAÑOL GUÍA: 3 PÁG. 1
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1. En el texto, el narrador
A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes.
B. cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo.
C. relata lo que otros le contaron sobre un hecho.
D. deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les ocurre.

2. Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es
A. un relato mítico con características verosímiles.
B. una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito.
C. un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles.
D. una anécdota infantil con características maravillosas.
3. En la historia, el hombre que armó el barquito
A. vivía en un mundo que cabía en una botella.
B. era experto en la construcción de barcos.
C. disfrutaba de la compañía de todos sus amigos.
D. gustaba de destruir cosas con sus pinzas.
4. De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que
A. el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos.
B. el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría las
ventanas.
C. el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba la
botella.
D. el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal monstruoso.
5. En el texto, la expresión “Un día” permite
A. dar inicio a la narración de la historia.
B. ubicar un evento en el tiempo de la historia.
C. mostrar el momento en el que finaliza la historia.
D. señalar el tiempo que dura la historia.
ASIGNATURA: ESPAÑOL GUÍA: 3 PÁG. 2
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II.

Lea el siguiente texto y responda las preguntas 6 a 11.

6. En el texto anterior se afirma que el investigador Bill Leacock
A. sospecha que el cambio climático afecta los periodos de apareamiento de los osos.
B. comprobó que la soltería entre los osos pardos es una tendencia a largo plazo.
C. sospecha que desde el 2005 el número de osos que viven solos ha disminuido.
D. comprobó que el efecto del cambio climático es la llegada tardía de la primavera.
7. Según el texto, que el número de osos que viven solos haya subido a 69-85 % implica
que
A. en el futuro desaparecerán los osos pardos de Alaska y de otras partes.
B. en el pasado los osos pardos tenían un comportamiento similar al 2005.
C. en la actualidad los osos pardos viven más dispersos y se aparean menos.
D. en el presente han dejado de existir la mitad de los osos que había en 1985.
8. El pie de foto, respecto al contenido del texto,
A. aporta información relacionada con los hábitos del oso pardo.
B. amplía la información sobre la ubicación de los osos pardos de Alaska.
C. explica lo que les pasa a los osos pardos antes de llegar el invierno.
D. muestra los efectos del cambio climático sobre las estaciones en Alaska.
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9. La referencia que aparece al final del texto permite
A. conocer el autor y título del texto.
B. señalar a quiénes se dirige el texto.
C. indicar el medio donde se publicó.
D. citar la fecha y la editorial de publicación.
10. En el texto, la expresión “Si es una tendencia a largo plazo o no, es algo que aún
desconocemos” tiene la intención de
A. convencer al lector sobre la importancia de este tipo de estudios.
B. advertirle al lector de que la conclusión planteada no es definitiva.
C. confirmar una nueva hipótesis sobre el comportamiento de los osos.
D. asegurar que se trata de una predisposición de los osos a corto plazo.
11. En el texto hay una intención de objetividad al presentar
A. el nombre de los investigadores.
B. conclusiones sin evidencias en el estudio.
C. datos que apoyan las conclusiones.
D. alternativas de solución al problema.

RECUERDE QUE SOLO DEBE SELECCIONAR UNA RESPUESTA, Y DEBE ENVIAR LAS
RESPUESTAS AL PROFESOR ASÍ:

PREGUNTA:
1. En el texto, el narrador

RESPUESTA:

A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes.
Producto por entregar: FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD
Fuente:
Fecha máxima de entrega: 4 de septiembre Enviar a: WhatsApp
6:00 P.M.
Metodología: WhatsApp 3002084990 o En línea
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Me informó
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Área: Ciencias naturales
Asignatura: Física
3 h.sem Grado: 10º
Fecha de entrega: 20200904
Docente: Josué Pineda
jipineda@educacionbogota.edu.co
Enviar a: correo institucional
Objetivo de la guía: Usar medios tecnológicos para continuar con la enseñanza de la asignatura
Nombre de la secuencia didáctica: Aceleración Uniforme
Producto a entregar:
Presentar la información comprendida mediante una Cesta de preguntas
“¿Cómo hacer una cesta de preguntas? Los participantes piensan y escriben preguntas en notas adhesivas acerca del tema que están
aprendiendo y las van pegando en su cuaderno…, allí en su cuaderno escribirán las respuestas de forma clara y concisa. Puede
ayudarse de las definiciones de términos, de los dibujos y/o figuras con explicación, de los ejemplos y/o de la resolución de los
ejercicios”. Además los puntos que se evaluarán de la guía se presentarán mediante el video de apoyo por parte del Docente

Gravedad y cuerpos en caída libre
Gran parte de nuestros conocimientos sobre la física de los
cuerpos en caída libre se deben al científico italiano Galileo
Galilei (1564-1642).
1642). Él fue el primero en deducir que en
ausencia de fricción, todos los cuerpos, grandes o pequeños,
pesados o ligeros, caen a la Tierra con la misma aceleración. Ésa
es una idea revolucionaria porque contradice lo que una
persona pudiera suponer. Antes de la época de Galileo, la gente
seguía las enseñanzas de Aristóteles, según las cuales los
objetos pesados caían proporcionalmente más rápido que los
ligeros. La explicación clásica de la paradoja radica en el hec
hecho
de que los cuerpos pesados son proporcionadamente más
difíciles de ser acelerados. Esta resistencia al cambio de
movimiento es una propiedad de los cuerpos llamada inercia.
Por tanto, en el vacío, una pluma y una bola de acero caerán al
mismo tiempo porque
que el efecto inercial mayor de la bola de
acero se compensa exactamente con su mayor peso (véase la
figura)

Si la constante g se incluye en las ecuaciones generales de
movimiento uniforme, resultan las formas siguientes:
y = (vf + v0)t/2 , o también y = ̅ t
vf = v0 + gt
2

y = v0t + gt /2
2

y = vft — gt /2
2

2gy = vf - v0

2

Por ejemplo, la distancia y en las ecuaciones anteriores
representa el desplazamiento arriba o abajo del origen. Si la
dirección ascendente se elige como positiva, un valor positivo
de y indica un desplazamiento
miento por arriba del punto de partida; si
y es negativa, representa un desplazamiento por debajo de ese
punto. De igual forma, los signos de v0, vf y g indican sus
direcciones.
Ejemplo 1.. Una pelota de hule se deja caer del reposo, como se
muestra en la figura
gura al final de este ejemplo. Encuentre su
velocidad y su posición después de 1, 2, 3 y 4 s.
Plan: Como todos los parámetros se medirán hacia abajo, es
más práctico elegir la dirección descendente como positiva, de
forma que aquéllos resulten positivos.
Solución: Organizando los datos tenemos: Dados: v0 = 0, g =
9.80 m/s2, t = 1, 2, 3, 4 s Encontrar: vf = ? y = ?

En estas circunstancias, la aceleración gravitacional
ravitacional corresponde
a un movimiento uniformemente acelerado. Dicha aceleración
se ha medido en el nivel del mar y a una latitud de 45°, y su
valor es de 32.17 ft/s2 según el English System,
System o 9.806 m /s2
según le Sisteme International d’Unités,, y se representa con g.
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La velocidad hacia abajo en función del tiempo aparece en la
2
ecuación, donde v0 = 0. vf = v0 + gt = 0 + gt = (9.80 m /s )t
2
Después de 1 s tenemos vf = (9.80 m /s )(1 s) = 9.80 m/s (hacia
abajo). Con las sustituciones para t = 2, 3 y 4 s se obtienen
velocidades finales de 19.6, 29.4 y 39.2 m /s, respectivamente.
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Todas estas velocidades son positivas porque se eligió la
dirección descendente como positiva. La y positiva en función
del tiempo se calcula a partir de la ecuación siguiente. Como la
2
2
velocidad inicial es cero, escribimos y = v0t + gt /2 = gt /2

Ejemplo 2. Suponga que una pelota se arroja hacia arriba con
una velocidad inicial de 96 ft/s; explique, sin utilizar ecuaciones,
cómo el movimiento ascendente es exactamente
exactam
inverso al
movimiento descendente.

Después del tiempo de 1 s, el desplazamiento descendente será
2
2
y = (9.80 m/s )(1 s) /2 = 4.90 m

Solución: Vamos a suponer que la dirección hacia arriba es
positiva, lo que hace que la aceleración debida
de
a la gravedad sea
2
igual a -32 ft/s . El signo negativo indica que un objeto arrojado
verticalmente hacia arriba
ba verá reducida su velocidad en 32 ft/s
cada segundo que se eleve. (Véase la figura)

Cálculos semejantes para t = 2, 3 y 4 s producen
desplazamientos de 19.6, 44.1 y 78.4 m, respectivamente. Note
que cada desplazamiento es positivo (en dirección
descendente). Los resultados
os se resumen en la siguiente tabla.
Si su velocidad inicial es 96 ft/s, su velocidad después de 1 s se
reducirá a 64 ft/s. Después de 2 s su velocidad será de 32 ft/s, y
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después de 3 s su velocidad queda reducida a cero. Cuando la
velocidad llega a cero, la pelota ha alcanzado su máxima altura y
empieza a caer libremente partiendo del reposo. Sin embargo,
ahora la velocidad de la pelota va a incrementarse en 32 ft/s
cada segundo, ya que tanto la dirección del movimiento como la
aceleración de la gravedad están en la dirección negativa. Su
velocidad después de 4, 5 y 6 s será de -32,
-64 y -96 ft/s z,
respectivamente. Excepto por el signo, que indica la dirección
del movimiento, las velocidades son las mismas a iguales alturas
en relación con el piso.
Ejemplo 3. Una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia
arriba desde la azotea de un edificio alto tiene una velocidad
inicial de 20 m/s. (a) Calcule el tiempo necesario para que
alcance la altura máxima, (b) Determine la altura máxima, (c)
Determine su posición y su velocidad después de 1.5 s. (d)
¿Cuáles son su posición y su velocidad después de 5 s?

(d): Las mismas ecuaciones se aplican para determinar la
2
posición y la velocidad después de 5 s. Por tanto, y = v0t + gt /2
2
2
= (20 m/s)(5 s) +(-9.8 m/s )(5 s) /2 = 100 m - 123 m = -23 m
El signo negativo indica que la pelota se halla a 23 m por debajo
del punto de lanzamiento.
La velocidad después de 5 s está dada por vf = v0 + gt = 20 m/s +
(-9.8 m /s2)(5 s) = 20 m/s - 49 m/s = -29 m/s
En este caso, el signo negativo indica que la pelota se desplaza
hacia abajo.

Plan: Elegimos la dirección ascendente como positiva, puesto
que la velocidad inicial se dirige hacia arriba. Ello significa
sig
que la
2
aceleración será -9.8 m/s para todos los incisos. En cada parte
del problema adoptaremos la misma estrategia aplicada a los
problemas de aceleración en general.
Solución
(a): El tiempo para alcanzar la altura máxima se halla tras
reconocer que la velocidad de la pelota será igual a cero en ese
punto. Los datos se ordenan como sigue: Dados: v0 = 20 m/s, vf
2
= 0, g = -9 .8 m /s Encontrar: t = ? y = ?
El tiempo requerido para llegar a la altura máxima se determina
a partir de la ecuación t = (vf - v0)/g = - v0/g = (-20 m/s)/(2
9.8m/s ) = 2.04s
(b): La altura máxima se halla igualando vf = 0 en la ecuación
y = (vf + v0)t/2 = v0t/2 = (20m/s . 2.04 s)/2 = 20.4 m
(c): Para determinar la posición y la velocidad después de 1.5 s
debemos establecer condiciones nuevas Dados: v0 = 20 m/s, g =
2
-9.8 m/s , t= 1.5 s. Encontrar: y = ?, v = ?
Ahora podemos calcular la posición como sigue
2
2
2
y = v0t + gt /2 = (20 m/s)(1.5 s) + (-9.8 m/s )(1.5 s) /2 = 30 m - 11
m = 19 m
La velocidad después de 1.5 s se obtiene con
vf = v0 + gt = 20 m/s + (-9.8 m/s2)(1.5 s) = 20 m
m/s - 14.7 m/s = 5.3
m/s
Fuente: TIPPENS. Física. Editorial MCGraw-Hill.
Hill. Repositorio
Rep
Biblioteca Colegio Unión
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Área: Educación Artística 1H
Docente: Felipe Sierra

Asignatura: Artes
Correo:
felipesierraue2018@gmail.com

Objetivo de la guía: Realizar ejemplo de arte cinético
Nombre de la secuencia didáctica: Arte Cinético

Actividades: Realizar un dibujo como ejemplo de arte cinético
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Grado: 10º. Fecha: agosto 20 de 2020
Tel: 3225217742
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1. En una hoja blanca puede ser tamaño carta u oficio realizar esta imagen lo más parecida posible
2. Realizarla con instrumentos (regla, escuadra, lápiz, compas y colores según sea el caso)
3. Mirar las proporciones de las medidas
4. Enviar foto del trabajo al correo (Marcado en una esquina de la hoja con nombre y curso)

Producto para entregar: Dibujo en una hoja con ejemplo de arte cinético y enviar foto al correo
felipesierraue2018@gmail.com
Fuente:
Fecha de entrega: 28 de agosto
Enviar a: correo o subir a Edmodo
Metodología: Interpretar imagen y realizarla en una hoja blanca y enviar foto al correo
No Me informo ni
Me informo e
Me informo, indago
Me informo, indago,
investigo
indago, construyo
relaciono
relaciono y construyo
BAJO
BÁSICO
ALTO
SUPERIOR
Nota final
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Área: Ingeniería
2 horas * 10 semanales
Docente: Johanna Sanchez Cutiva

Asignatura: Programación I

Grado: 10º.

Correo:
engineeringmattics@gmail.com

Tel: 3158324045

Fecha:26/08/2020

Objetivo de la guía: Usar correctamente los conectivos lógicos para simbolizar las proposiciones compuestas que se indican
Nombre de la secuencia didáctica: Diseño y elaboración de algoritmos
Actividad No. 1Ejercicios de proposiciones
A partir de la lectura propuesta y ejemplos resuelve los ejercicios de formalización de
proposiciones

PROPOSICIONES COMPUESTAS: Si se unen dos o más proposiciones mediante términos de enlace, tales
como no, y, o, si…entonces, se forman las proposiones compuestas; el valor de verdad de dichas
proposiciones es verdadero o falso, dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones simples
que las conforman y del conectivo lógico.
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Ejemplos

La formalización de un argumento es un proceso que seguimos para generalizarlo, y así poder
representarlo simbólicamente. Esta representación sirve para evaluar el valor de verdad y la validez total
del argumento Ejemplos:
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EJERCICIO 1.2. Lectura
“Caía una espesa lluvia. Juan se despertó y lanzó un gemido ¡Aj, … aj, … el colegio! Se levantó de la
cama y se sentó en una silla. Oyó la bocina de un auto o el silbato de un policía. Entonces se estremeció.
Por causa del frío o del miedo. Estaban haciendo tanto ruido. Repentinamente se le iluminó la cara. ¡Qué
bien! Se habían acordado de algo. Las clases no empiezan hoy, sino mañana”
Realizar lo siguiente:
1. Redacta una lista de las proposiciones simples de la lectura leída
p: ____________________________________________
q: ____________________________________________
r: ____________________________________________
s: ____________________________________________
t: ____________________________________________
2. En base a las proposiciones anteriores haz una lista de proposiciones compuestas
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
EJERCICIO 1.3. Sean p, q y r las proposiciones siguientes:
p: “está lloviendo”
q: “el sol está brillando”
r: “hay nubes en el cielo”
Traduciremos las siguientes oraciones a notación simbólica utilizando las letras asignadas y los conectivos
lógicos:
1 Está lloviendo y el Sol brillando
2 Si está lloviendo, entonces hay nubes en el cielo
3 Si no está lloviendo, entonces el Sol no está brillando y hay nubes en el cielo
4 El Sol está brillando si, y sólo si, no está lloviendo
5 Si no hay nubes en el cielo, entonces el Sol está brillando
5 O está lloviendo o el sol está brillando
Ejercicio 1.4 Resuelve los siguientes enunciados y construye la tabla de verdad con ayuda del video
https://youtu.be/xwQt2RVYH2U
a. Luís o Juan se van en el carro, o sino Juan se queda y Luís toma un taxi
b. Fumar y beber en exceso equivale a sufrir graves enfermedades o incluso la muerte
Producto para entregar: Ejercicio de proposiciones lógicas
REGISTRASE EN EL CLASSROOM EL LA NUEVA ASIGNATURA PROGRAMACIO I:

CODIGO DE CLASE: lps4o4u
Fuente: Video sobre lógica proposicional parte 2 conectivos lógicos y
tablas de verdad

https://youtu.be/gNdrxk5yTWU

Fecha de entrega 31 Agosto al 4
de Septiembre 2020 antes de las
11:59 de la noche

Enviar a: correo,
WhatsApp o plataforma
classroom

Metodología: Trabajo virtual Classroom
No Me informo ni
investigo

Me informo e indago,
construyo

Me informo,
indago
relaciono

Me informo, indago, relaciono y
construyo

BAJO

BÁSICO

ALTO

SUPERIOR
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ÁREA: HUMANIDADES

ASIGNATURA: INGLÉS
GRADO: DÉCIMO
HORAS ÁREA: 3 SEMANALES
HORAS: 3
DOCENTE: DIANA CORTÉS
ACTIVIDAD: Expresar tus conocimientos en ADJETIVOS EN COMPARATIVO Y SUPERLATIVO
MATERIAL DE APOYO: Guías anteriores
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotos y evidencias del trabajo realizado a diana.cortes05@gmail.com
FECHA DE ENTREGA:

Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2020

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

ACTIVIDAD
Para realizar esta guía, vas a recurrir a tu creatividad para presentar el tema como exposición. Te doy ideas…
puedes hacer una presentación en power point, un video donde expliques el tema, un frizo con dibujos muy
bonitos…
1. El tema que vas a exponer, muy bien explicado y con ejemplos es:

Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur • Sede B Calle 69B Sur No. 17Ñ-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584
Código Postal 111951 cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
www.educacionbogota.edu.co • Tel: 3241000 Línea 195

COLEGIO UNIÓN EUROPEA
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

ÁREA: Ciencias Sociales
ASIGNATURAS: Ciencias económicas, políticas y Religión

GRADO: 10
HORAS ASIGNATURA 1: 3
SEMANALES
HORAS ASIGNATURA 2: 1
SEMANALES

HORAS ÁREA: 4 SEMANALES

DOCENTE: Andrés Calderón Rojas
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: comprender las causas que han motivado el conflicto palestino-israelí,
sus consecuencias y estrategias de solución.
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: conflictos geopolíticos modernos
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: comprensión y pensamiento critico.
ACTIVIDADES: lecturas, explicación docente a través de una clase virtual y esquemas conceptuales.
MATERIAL DE APOYO: lecturas y videos multimedia.
PRODUCTO POR ENTREGAR: cuadro comparativo y taller.
FECHA DE ENTREGA:
O4 de agosto de 2020.
METODOLOGÍA DE TRABAJO: El miércoles 02 de septiembre los estudiantes ingresaran a clase
virtual en Google meet a las 2 pm y desarrollaran la guía bajo el asesoramiento del docente. Importante
leer antes de la clase, tener preparado un mapa de ideas sobre la lectura y haber visto los documentales.
Quienes por razones de fuerza mayor no puedan ingresar a la clase virtual deberán realizar la guía en su
totalidad en casa.
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER SUBIDOS A LA CLASE CREADA EN GOOGLE
CLASSROOM. EN ESTA PLATAFORMA ESTAN LAS GUIAS, VIDEOS Y LECTURAS.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VALOR
CUANTITATIVO

1.0
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2.0

3.0

3.6

4.0

5.0
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1.

A partir de la siguiente lectura (P. 19 del hipertexto que está en la plataforma classroom) y del video
“Cómo empezó el conflicto entre israelíes y
palestinos”(https://www.youtube.com/watch?v=FJNcyvjV304) elabore un cuadro sobre el conflicto
palestino-israeli.
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Conflicto Palestina e Israel
Causas

Consecuencias

Teniendo en cuenta el siguiente video “TRUMP, ISRAEL y PALESTINA: ¿Por qué está
FRACASANDO el "ACUERDO del SIGLO?” conteste las preguntas 2 y 3.
https://www.youtube.com/watch?v=UBIZ_Nb-_xg

1. ¿Cuáles son las razones que explican el fracaso de un acuerdo entre Israel y Palestina?
2. ¿Cuál es la propuesta del gobierno de Donald Trump para el conflicto palestino-israeli“Hasta la actualidad, no existe ninguna definición aceptada dentro del seno de la ONU de lo que es terrorismo. Sí existen pactos
internacionales que definen ciertas actuaciones como terroristas, como por ejemplo el secuestro de aviones civiles o los atentados
contra personas internacionalmente protegidas (por ejemplo los jefes de estado, embajadores, etc.).
La razón de la inexistencia de una definición clara del terrorismo se debe principalmente a la resistencia de EEUU e Israel. En el
fondo, el concepto de terrorismo es bastante sencillo: terrorismo es ejercer el terror contra la población civil. Pero EEUU se niega
a aceptar una definición, supuestamente porque se utilizaría en su contra por razones ‘políticas’. (Es la misma excusa que utiliza
para no aceptar un tribunal internacional, ni reconoce el poder de la Asamblea General de NNUU, el único órgano democrático de
NNUU.) Es verdad, se utilizaría cualquier definición razonable del terrorismo contra EEUU, no por razones políticas, pero por
justicia. El estado que ejerció más el terrorismo en todo el mundo durante las últimas décadas, sin ninguna duda es EEUU. Sólo el
ejemplo de los miles de militares que se entrenaron en la guerra sucia en la ‘Escuela de las Américas’ y que después lo aplicaron
contra el pueblo Latinoamericano es suficiente para condenar a diferentes presidentes estadounidenses (y sus ‘subiditos’ de la CIA
y los comandantes del ejército) como criminales”.
Tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3845

3. ¿Por qué se utilizaría una definición razonable sobre el terrorismo contra Estados Unidos?
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"Si bien los autores de actos terroristas suelen ser grupos subnacionales o transnacionales, en varias oportunidades distintos
dirigentes han adoptado también el terror como instrumento de control. La rúbrica del contraterrorismo puede emplearse para
justificar actos en favor de programas políticos, como la consolidación del poder político, la eliminación de los adversarios políticos,
la inhibición de una oposición legítima y/o la supresión de la resistencia a la ocupación militar. Al ponerle la etiqueta de terroristas
a los opositores o adversarios se está empleando una técnica consagrada por el tiempo, que consiste en quitarles legitimidad y
presentarlos como seres malignos."

4. ¿Qué relación existe entre el anterior texto y el conflicto árabe-israelí?
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