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HUMANIDADES  3 h. ESPAÑOL semana # 5 P1 DÉCIMO   1 al 5 de Marzo 

Docente: Correo: WhatsApp: 

ISMAEL CORREDOR – 10-01 / 10-02 icorredor@educacionbogota.edu.co  3002084990 

Objetivo de la guía: Argumentar su punto de vista sobre algunas características de  la Edad Media. 

Nombre de la secuencia didáctica: ORALIDAD Y ARGUMENTACIÓN 

METODOLOGÍA:  TRABAJO INDIVIDUAL y envío de audios.  
PRODUCTO A ENTREGAR:  EVIDENCIA DE ARCHIVOS DE AUDIO          al correo o al WhatsApp. 

 PLAZO DE ENTREGA:  Entre el lunes 1 y el viernes 5 de MARZO de 2021  
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD MEDIA 
 

 

 
 

 
 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 5  PÁG. 1 
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I. Lea comprensivamente cada una de las siguientes características:  
 
1. Teocentrismo: Dios como centro de todo 

Sin duda alguna, si hay una característica clave de la Edad Media es la presencia de un marcado 
teocentrismo1 que servía como base para explicar el universo y a partir del cual se marcaba la 
mentalidad, las normas de convivencia e incluso las leyes de la época. 

Todo el universo se entendía como consecuencia de la acción divina, encontrando como explicación 
fundamental de todo lo existente las escrituras sagradas de las distintas religiones (especialmente la 
Biblia y el Corán, así como en menor medida la Torá). 

 
2. La religión como base fundamental de la sociedad 

Profundamente vinculada con el punto anterior podemos encontrar el gran valor e importancia de la 
institución religiosa, la cual tenía un poder equiparable e incluso a menudo superior que la de los 
monarcas2 de los distintos países tanto a nivel formal como informal. 

En Europa, la Iglesia Católica se transforma en la institución más poderosa y la única con un acceso 
generalizado a todos los ámbitos de la educación, por lo que su influencia en todos los estratos sociales 

también aumenta. 
 
3. Organización política: monarquía3 y feudalismo4 

El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey la figura de máxima 
autoridad de cada país y capaz de hacer cualquiera que fuese su voluntad. 

Cobraba los impuestos y organizaba la sociedad según su propio criterio, a menudo guiado o aconsejado 
por el resto de los nobles5 consejeros y los altos cargos de la iglesia. En este período algunos reyes se 
tornaron también emperadores al expandir sus reinos a múltiples territorios, como ocurrió con otros 

imperios. 
 
4. Una posición inalterable 

Otra característica de la época se encuentra en el hecho de que la posición social que cada ciudadano 
ocupaba estaba marcada de nacimiento. Por norma general la mayor parte de la población nacía y moría 

en una misma posición y clase social, siendo prácticamente la única excepción la ordenación eclesiástica6 
(es decir pasar a formar parte de la iglesia). 
 

5. La educación 
La educación durante la Edad Media estaba muy limitada, siendo un privilegio reservado a nobles y 

especialmente al estamento eclesiástico. Era este último estamento el que se encargaba de la educación, 
y las materias impartidas estaban limitadas a las lenguas, la teología7, el derecho o la medicina. 
 

6. Avances técnicos y científicos limitados pero existentes 
A pesar de que la visión de la época se centraba en seguir lo previamente establecido y de que 
posteriormente se ha considerado la Edad Media una involución (lo contrario a evolución), lo cierto es 

 
1 Teocentrismo: El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso 

las actividades humanas. 
2 Monarca: Se conoce como monarca al jefe de Estado de un país cuyo sistema político recibe el nombre de monarquía. 
3 Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente 

vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. 
4 Feudalismo: Sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de 

lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. 
5 Noble: persona ilustre y distinguida en la Edad Media.  
6 Eclesiástico: De la Iglesia, particularmente de los clérigos, o relacionado con ella. 
7 Teología: Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. 
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que pese a ello también se produjeron avances tanto a nivel científico como técnico. Sin embargo, se 

considera que este es uno de los principales puntos negativos de esta etapa histórica, considerándose al 
menos cinco de los siglos que duró la Edad Media como la Edad Oscura o el Oscurantismo. 

 
7. Del campo a la ciudad 
Aunque la mayor parte de la población era campesina y durante gran parte de la Edad Media la mayoría 

de las personas eran parte del mundo rural, durante la edad media empezó a existir una cada vez mayor 
tendencia al surgimiento de las ciudades y el traslado de parte de la población a ellas. 

 
8. La mujer y su rol social 
Durante la Edad Media el papel de la mujer siempre estuvo supeditado al del hombre. Con la excepción 

de algunas excepciones entre la nobleza y el clero, el poder era ejercitado predominantemente por 
hombres y el rol femenino pasaba por el cuidado del hogar y la cría de los hijos, poseyendo muchos 
menos derechos que los varones y a menudo estando su vida dictada por los deseos masculinos de 

esposos o padres. 
 

En el caso de las mujeres campesinas, trabajaban también en el campo. En su mayoría no tenían acceso 
a la educación, al menos no a nivel formal. 
 

9. Las guerras por religión, la Inquisición y las persecuciones religiosas 
Posiblemente el aspecto más negativo y oscuro de la época. existieron grandes persecuciones religiosas, 

entre las que destaca la labor llevada a cabo por la Inquisición. Se perseguía y castigaba (incluso con la 
pena de muerte) estar en contra de la visión oficial y la supuesta brujería, en ocasiones con el  ánimo de 
mantener el dominio de la sociedad. 

 

II. ¿Qué opina de cada una de las 9 características anteriores de la Edad Media? 
Responda de manera argumentada en mensajes de audio  

 
IMPORTANTE: 

• Recuerde que debe opinar de manera argumentativa. (Respuestas de SI o NO, estoy 

de acuerdo porque eso dicen los noticieros, o eso dicen las cadenas de WhatsApp NO 

SON VÁLIDAS. Me interesa escuchar su análisis, su opinión, sus argumentos, etc.) 

• Esta actividad evalúa la oralidad, por tanto, no se aceptan respuestas escritas.      

 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 

 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 5  PÁG. 3 

mailto:cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied


COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

Dirección Colegio 
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                                                                                                                            

 
Área:  Ingeniería    
2 horas * 10 semanales 

Asignatura: PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN 

Grado: 10º.             
Fecha:24/02/2021 

Docente:  
INGENIERIA: JOHANA SANCHEZ CUTIVA 

Correo: 
engineeringmattics@gmail.com 

 
Tel: 3158324045 

ARTES Y DSIEÑO: ALEXANDRA PEREZ Artesydisenoue2017@gmail.com Tel: 3172634447 

Objetivo de la guía: Entender los conceptos básicos de los proyectos de innovación y fomentar la creatividad 

Nombre de la secuencia didáctica: Introducción al proyecto de innovación 

 
La innovación es una acción de cambio que supone una novedad.  
Esta palabra procede del latín innovatĭo,-ōnis que a su vez se 
deriva del término innovo, -are “hacer nuevo”, “renovar”, que se 
forma con in– “hacia dentro” y novus “nuevo”. 
La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y 
búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que 
le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un 
problema o facilitar una actividad. La innovación es una acción 
continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes campos del 
desarrollo humano. Entre otros términos que tienen un significado 
similar y se pueden emplear como sinónimo están adelanto, 
invento, reforma, renovación, entre otros. Tomado A. (2018, 20 
marzo). ¿Qué es la innovación? ISBL. https://isbl.eu/2018/03/que-
es-la-innovacion/ 

Antes de iniciar tu trabajo debes revisar todo el material bibliográfico sugerido para presentar la 
siguiente actividad:  

ARTES Y DISEÑO, INGENIERIA: SESIÓN SINCRONICA: 2 DE MARZO A LAS 9:00 AM    
ENLACE: https://meet.google.com/sst-ojue-zha 

 

ACTIVIDAD No.1 Introducción a la innovación  

✓ Revisar los videos denominados “Cómo ideas sencillas llevan a descubrir científicos y ¿Qué es 
innovación?  como se aprecia a continuación: 

● Cómo ideas sencillas llevan a descubrir científicos  
 
TED-Ed. (2012, 13 marzo). How simple ideas lead to scientific discoveries. [Archivo de Vídeo] YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=F8UFGu2M2gM&feature=youtu.be 
 

● Qué es innovación  
 

Ruta N. (2016, 22 julio). ¿Qué es innovación? [Archivo de Vídeo] .YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=DIQY4GuNqQQ&feature=youtu.be 
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● Escribe un texto con tus propias palabras respondiendo las siguientes preguntas:  
 

a. ¿Qué es innovación?  
b. ¿Qué es una idea?  
c. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de innovación?  
d. ¿Por qué crees que es importante innovar para emprender?    

 
ACTIVIDAD No.2 Ejemplos de   modelos de innovación 
 
✓ Después de leer la lectura sugerida: “tres historias de innovación” Diaz, J. (2013b, septiembre 21). Me 

alegra por fin poder iniciar las publicaciones en este blog multiusuario, como administrador voy a hacer 
todo lo posible por hacer de este sitio. Emprendices. https://www.emprendices.co/historias-de-
innovacion/ 

 
completa la siguiente tabla: 
 

Empresa PRODUCTO 1  PRODUCTO 2  PRODUCTO 3  

Nombre del producto     

Creador  
 
 

   

Descripción del producto  
 
 

   

Elemento innovador del 
producto  

   

 
ACTIVIDAD No.3 Análisis de diseño de un objeto innovador 
Escoge un objeto de tu entorno ejemplo: lápiz, balón, teléfono, licuadora etc.)  Dibújalo o tómale una foto 
y responde las preguntas: 
 

a. ¿Qué es? 
b. ¿De qué está hecho? 
c. ¿Partes del objeto? 
d. ¿Para qué se usa? 
e. ¿Cómo se usa? 
f. ¿Cuándo se usa? 
g. ¿Quién lo usa? 
h. ¿Dónde se usa? 
i. ¿Por qué se rompe o estropea? 
j. ¿Qué problemas o inconvenientes tiene su uso? 
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ACTIVIDAD No.4 Diseño de un objeto innovador 
 

✓ Realiza un diseño de un objeto o proyecto innovador que solucione algún tema de la pandemia.  
Puedes usar gráficos para explicar tu idea.  

 

PROBLEMA A 
SOLUCIONAR  

IDEA DE 
SOLUCIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO O 

PROYECTO  

MODELO O 
PROTOTIPO  

   
 

 
 
 

 
Las actividades se deben entregar en las fechas estipulas en el tiempo indicado, si la actividad la entregan 
después del tiempo su calificación será de 3.0 
 

APUNTARSE A LA CLASE DE PROYECTO INGENIERIA EN EL CLASSROOM CON LA 
SIGUIENTE INVITACIÓN 

https://classroom.google.com/c/MjcyMzAwNTM4NDY4?cjc=sbnoyt6 
 
Nota: las actividades las podrán realizar a mano en su defecto o a computador el que lo requiera. 
 
El docente estará dispuesto a resolver las inquietudes de 7 A 1 de la tarde en el correo 

CORREO DE INGENIERIA: engineeringmattics@gmail.com 
CORREO DE ARTES Y DISEÑO: Artesydisenoue2017@gmail.com 

 

Producto para entregar: Actividades introductorias al proyecto de innovación 
Video ¿Qué es innovación? https://youtu.be/DIQY4GuNqQQ 

Video ¿Qué es innovación social? https://youtu.be/MKFltzF6ToA 

Lecturas:  
¿ Que es innovación? https://isbl.eu/que-es-la-innovacion/ 
Historias. https://www.emprendices.co/historias-de-innovacion/ 
 

Fecha de entrega  
 
1 al 5 de marzo 2021 
antes de las 11:59 de 
la noche 

Enviar a: correo, 
WhatsApp o 
plataforma Classroom 

Metodología: Trabajo virtual Classroom 
No entrego el trabajo 
completo y/o no entrego 
a tiempo con las 
entregas programadas. 

Desarrolla el 60% de las 
actividades o no cumple 
satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos. 

Desarrolla el 80% de las 
actividades y cumple 
satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos  

Desarrolla el 100% de las 
actividades y cumple 
satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/
https://classroom.google.com/c/MjcyMzAwNTM4NDY4?cjc=sbnoyt6
mailto:engineeringmattics@gmail.com
mailto:Artesydisenoue2017@gmail.com
https://youtu.be/DIQY4GuNqQQ
https://youtu.be/MKFltzF6ToA
https://isbl.eu/que-es-la-innovacion/
https://www.emprendices.co/historias-de-innovacion/


COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

Dirección Colegio 
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                                                                                                                            

 
Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

Asignatura:  Ciencias Políticas y 
económicas  

Grado: 1001 y 1002    Fecha: del 01 al 
05 de marzo 

Docente: Néstor Triana Correo: 
ntrianar@educacionbogota.edu.co 

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Reconoce conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas y su sustento epistemológico 
dentro de las Ciencias Sociales. 

Nombre de la secuencia didáctica:  
Formas de organización del poder político 
 

Actividad: 

1. Lee el texto y completa el cuadro comparativo que se encuentra al final de la guía.  

Formas de organización del poder político 

El gobierno de la sociedad y las distintas comunidades ha evolucionado al ritmo de los intereses y deseos  
de la humanidad, presentándose de distintas formas según las civilizaciones, sus necesidades, formas de 

pensar e intereses. Entre las formas de organización política se pueden destacar. 

 

Monarquía absoluta: La monarquía absoluta, también conocida como absolutismo monárquico, es 

un régimen político cuyo poder está concentrado en una sola persona, el rey. Este fue el modelo político 

característico de algunos Estados europeos, principalmente de Francia y España, desde el siglo XVI hasta 

fines del siglo XVIII, aproximadamente. 

En la monarquía absoluta no existe la división de poderes, ya que el monarca concentra en su persona 

todos los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En muchos casos, también suele ser 

la máxima autoridad religiosa. 

A partir del siglo XVIII y junto con las ideas de la Ilustración, el 

concepto de soberanía popular y división de poderes tuvo una gran 

difusión, por lo que las monarquías absolutas comenzaron a ser 

cuestionadas. Las principales características de la monarquía absoluta 

son las siguientes:  

 El poder del monarca es absoluto: este administra el reino, 

sanciona las normas y leyes, y controla su cumplimiento. Las 

decisiones que toma son inapelables y solo puede ser 

alcanzado por la justicia divina. 

 Existen muy pocos límites para la autoridad real. Ellos son: 

la ley divina, es decir, las normas religiosas; las tradiciones 

antiguas del reino, llamadas derecho de gentes, y las leyes 

fundamentales del reino, tal como el derecho de sucesión. 

 Por lo general, el poder del monarca se transmite a través 

de herencia de sangre, es decir que se hereda entre miembros de la misma familia y es vitalicio. 

https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xvi/
https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xviii/
https://enciclopediadehistoria.com/la-ilustracion/
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República democrática: surgió de la revolución francesa, avanzando hasta las elecciones populares y las 

ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial). Cuando la instauración de las repúblicas tiene 

relación con el socialismo se habla de repúblicas populares, socialistas o revolucionarias. 

 Hace referencia a una forma de gobierno que se opone a otra, la monarquía. Asimismo, las naciones que 

se rigen por esta forma de gobierno presentan normalmente las siguientes características: un sistema 

político basado en el respeto a las leyes, el poder del estado emana del pueblo, hay una división de 

poderes con el fin de evitar cualquier forma de absolutismo del gobernante y, por último, el propósito de 

una república es el respeto de las libertades civiles de los ciudadanos. 

Hay que indicar que el término república proviene del latín res 

pública, que significa lo que es común, es decir, lo que pertenece a 

todos. Por otro lado, la palabra democracia proviene del griego, 

pues “demos” significa pueblo y “cratos” quiere decir forma de 

gobierno. Es importante ampliar esta visión de la democracia es el 

reconocimiento de los derechos y las garantías para ejercerlos 

como ciudadanos. Por esta razón cuando los gobernantes del 

Estado y las instituciones no pueden asegurar el cumplimiento de 

los derechos de sus ciudadanos esta forma de gobierno es una 

democracia inacabada que tiene mucho por mejorar o 

simplemente termina siendo un eufemismo. Para afianzar la 

democracia es necesario formar personas capaces de:  

 Respeto hacia las personas promoviendo la dignidad humana y el ejercicio de los derechos 

humanos. 

 Tolerancia y comprensión hacia las ideas delos demás, aunque sean diferentes o se opongan a lo 

que pensamos. 

 Aceptación de las decisiones tomadas por las mayorías. 

República Teocrática: Una teocracia es una forma de gobierno en la que el Estado y el poder político 

son administrados por las instituciones de la religión dominante en la nación. Es decir, como su 

nombre mismo lo indica (del griego theós, “dios”, y kratos, “poder” o “gobierno”), se trata del gobierno de 

dios o, a decir verdad, de sus supuestos representantes en la Tierra: una casta sacerdotal o un monarca 

religioso como sucede en los países árabes.  

Esto significa que, en una sociedad teocrática, el poder para guiar y 
ordenar la sociedad lo ejercen las instituciones religiosas, conforme 
a los códigos morales y sociales que su dogma establezca. Así, en 
ellas no existe la separación entre las leyes del Estado y las leyes 
de la Iglesia, o en todo caso se trata de una separación muy 
pequeña. 

Muchas monarquías pueden también considerarse teocracias, ya 
que sus reyes o emperadores gobiernan por derecho divino, o sea, porque así Dios lo dispuso, o que hacen 
en la Tierra su voluntad. En esos casos, el clero es además un actor social de mucha influencia en la 
política, al punto de ser las autoridades religiosas quienes coronan a sus reyes. 

https://definicion.mx/gobierno/
https://definicion.mx/respeto/
https://definicion.mx/pueblo/
https://definicion.mx/division-de-poderes/
https://definicion.mx/division-de-poderes/
https://definicion.mx/democracia/
https://concepto.de/formas-de-gobierno/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/dogma/
https://concepto.de/ley/
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Dictadura: Una dictadura es un sistema de gobierno que concentra todo el poder en una sola 
persona o grupo, que ejerce el mando absoluto por la fuerza o por el fraude, sin respetar los principios 
constitucionales democráticos y reprimiendo las libertades individuales. 

Se denomina también gobierno de facto, es decir, que se ejerce el 
poder en la práctica, pero no está respaldado por ninguna norma 
jurídica y no presenta la división de 
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema político resulta 
una dictadura que no representa al pueblo ni reconoce sus 
derechos. El gobierno de facto puede acceder al poder mediante 
un golpe de estado con el apoyo de las fuerzas armadas o por 
fraude. En ambos casos, logra perpetuarse en el poder a través de 
las técnicas de propaganda masiva, la alteración de la Constitución, 

la intimidación, el terror y la represión de las libertades civiles. Los principales tipos de dictaduras son: 

 Autoritaria. Los líderes autoritarios suelen acceder al poder mediante elecciones democráticas y, 

durante su mandato, emplean la fuerza o el fraude para perpetuarse en el poder, restringen las 

libertades civiles y consideran como un acto de conspiración cualquier confrontación. 

 Totalitaria. Los líderes totalitaristas buscan persuadir a las masas mediante una ideología 

elaborada y la exaltación del líder, a fin de cambiar la mentalidad de las personas, además de 

ejercer el terror. 

 Militar. Los líderes militares acceden al poder por la fuerza tras derrocar al gobierno existente. 

Logran perpetuarse en el poder a través del uso de la fuerza, la violencia y el terror. 

 Constitucional. Los líderes de dictaduras constitucionales respetan de manera parcial la 

Constitución, es decir, ejercen su poder de manera prácticamente autoritaria y, además, controlan 

de manera directa o indirecta los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Actividad 

1. Lee el texto y completa el siguiente cuadro comparativo teniendo en cuenta cinco características 
políticas de cada una de las formas de gobierno. 

 Monarquía 
absoluta 

República 
democrática 

República 
teocrática 

Dictadura 

Características 
políticas 

    

 

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  

Fuente: 
https://www.compartirpalabramaestra.org/ 

Fecha de entrega: del 01 al 05 
de marzo 

Enviar a: Correo o Whatsapp  

Metodología: Se trabajaran los talleres en los cuales el estudiante leerá, observará cada una de las imágenes y 
realizará cada una de las actividades teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 
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https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/gobierno-de-facto/
https://www.caracteristicas.co/poder-ejecutivo/
https://www.caracteristicas.co/poder-legislativo/
https://www.caracteristicas.co/poder-judicial/
https://www.caracteristicas.co/golpe-de-estado/
https://www.caracteristicas.co/constitucion/
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 5 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: comprender la importancia de una sana alimentación 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Importancia de la alimentación para la actividad física 
 

 
 

ACTIVIDADES: 
Investigar sobre el 

 LOS EFECTOS QUE TIENE LA SAL EN EL ORGANISMO 

 LOS EFECTOS QUE TIENE EL AZUCAR EN EL ORGANISMO 

 LOS EFECTOS QUE TIENE LAS CARNES ROJAS Y EMBUTIDOS EN EL ORGANISMO 

 LOS EFECTOS QUE TIENE LA LECHE EN EL ORGANISMO 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
mailto:cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 

hoja)  

FECHA DE ENTREGA: 

5 DE MARZO DE 2021 

 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL o AL WHATSAPP 

atovarc@educacionbogota.edu.co 
 

  

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
mailto:cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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Área:  Ciencias sociales    horas: 3 
semanales 

Asignatura:  Filosofía y Religión   Grado: 1001 y 1002    Fecha: del 01 al 
05 de marzo 

Docente: Néstor Triana Correo: 
ntrianar@educacionbogota.edu.co 

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Reconocer el origen de la filosofía como un quehacer humano y una disciplina de la 

realidad universal 

Nombre de la secuencia didáctica:  
La aparición de la filosofía clásica 
 

Actividad: 

1. Elabora un mapa conceptual sobre el origen de la filosofía griega, este debe llevar mínimo 15 cuadros 

con sus respectivos conectores y cada cuadro a su vez debe llevar un máximo de seis palabras. 

EL CONTEXTO DE LA APARICIÓN DE LA FILOSOFIA GRIEGA 

CLASICA 

“La filosofía es la hija de la ciudad (Polis) y de la democracia”  
 

El concepto de «antigua Grecia» comprende, desde una 
perspectiva geográfica, un conjunto de territorios diversos 
unidos por un mismo proceso histórico con base en los fuertes 
vínculos que sus pueblos mantuvieron y en los aspectos 
comunes que compartieron. Sus habitantes se referían a este 
conjunto como Hélade o civilización Helénica (En honor a la 
diosa Helena) y fueron los romanos quienes posteriormente le 
asignaron el nombre de Grecia. 

 
La Hélade tuvo su base en tres grandes regiones, dos de ellas 
continentales y, una tercera, insular. Las regiones 
continentales comprendían la península Balcánica y las tierras 
costeras del Asia Menor península de Anatolia (actual 
Turquía); la insular, por su parte, incluía el conjunto de islas del 
mar Egeo (Creta, el archipiélago del Dodecaneso, el 
archipiélago de las Cícladas y las tierras cercanas a la costa 
asiática). 

 
ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

 
Desde el Paleolítico se atestigua la presencia del hombre en Grecia (3200 a. C. a 2000 a. C.), y en Asia 
Menor. Pero fue en la isla de Creta donde se desarrolló la civilización más avanzada, la cretense o 
minoica. La evidencia lingüística muestra que antes del IV milenio a. C., Grecia y los alrededores 
estuvieron habitados por pueblos que hablaban lenguas no-indoeuropeas. No se conoce con precisión 
cuando llegaron los hablantes de lenguas griegas a Grecia, pero se estima que pudo ocurrir hacia el 
2000 a. C. Esto sugiere que las primeras civilizaciones testimoniadas en territorio griego, la cicládica, 
la egea y la minoica fueron creadas por pueblos que estaban etnolingüísticamente emparentados con 
los griegos. En cambio en el período micénico la lengua dominante de la mayor parte de áreas parece 
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haber sido una forma de griego, el griego micénico o formas de griego relacionadas con él. 
La civilización griega se extendió hasta las islas del Egeo, la costa oriental del mar Egeo, las costas 

meridionales en torno a los mares Adriático y Tirreno, y muchas zonas costeras alrededor de toda la 

cuenca mediterránea. Posteriormente, con las conquistas de Alejandro Magno, se extenderían hacia el 

Oriente. La antigua Grecia estaba compuesta por varias culturas, como los Jonios, Dorios, Aqueos y 

Eolios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 busca establecer la relación hombre- sociedad,  

pertenece a él los sofistas (Protágoras – Georgia) y Sócrates. 

 

Periodo de la investigación ontológica, buscan identificar la relación del hombre y el ser pertenece a 

él los filósofos Platón y Aristóteles. 

 

Periodo de la investigación ética, plantea los problemas de la conducta moral del hombre en 

sociedad, además elabora una teoría de valores (axiología), se incluyen las diferentes teorías éticas; 

Estoicismo, Epicureísmo, Escepticismo y Eclecticismo. 

 

Periodo de la investigación teológica, pertenecen a este periodo las escuelas neoplatónicas. El 

problema central de este periodo consiste en encontrar la relación entre el hombre y el mundo sobre 

natural (Dios) 

 

Factores claves en la génesis del pensamiento occidental 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

 
RELIGIOSOS 

 

 Cosmovisión y espiritualidad fuertemente antropomórfica (Forma humana). 

 Se expresaba a través de símbolos como los mitos. 

 Mitología griega apunta a los inicios de la cosmología. 

 Configuraban el único lazo de unidad o hermandad entre la civilización griega. 

 No existía una casta sacerdotal, vinculada al poder político y poseedora de ciertos dogmas o libros 
sagrados. 

Un sorbo filosófico para recordar: 

La filosofía en la cultura griega giró en tono a varios  

dilemas o problemas, que han sido motivo de 

reflexión a lo largo de la historia humana. 

PROBLEMAS QUE ABORDA LA FILOSOFÍA GRIEGA 

 Periodo de investigación cosmológica, pertenece a él los filósofos 

presocráticos o naturalistas que buscaron el Arjé o Arché (principio 

generador del mundo), sus máximos representantes fueron: Tales de 

Mileto – Anaxímenes – Anaximandro – Pitágoras - Heráclito de Éfeso - 

Parménides de Elea - los pensadores de la escuela atomista: Leucipo – 

Demócrito – Empédocles – Anaxágoras. 
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SOCIALES, 

ECONÓMICAS 
Y POLITICA S 

 

 
 
 

 
 

 
1. El papel del Sofo o Sabio: 

 Ejercía poder educativo en la sociedad, orientación ética y política al demos (pueblo). 

 Daba a los ciudadanos reflexiones acerca del individuo y la sociedad. 

 Era poeta; la sabiduría del poeta se refiere al pasado y a la esencia de las cosas. 

 
2. El papel del Ciudadano: 

 La libertad del ciudadano y la esclavitud hizo de Grecia una civilización de contrastes. 

 El hombre griego crea la polis; un espacio abierto a toda influencia cultural. Atenas fue en la 
antigüedad un centro cultural de agitación intelectual. 

 En las islas griegas no existían grandes imperios o estados centralizados. El poder era 
detentado por una casta de comerciantes que luchaban entre sí. 

 

3. El papel del Comercio y el dominio del mar mediterráneo: 

 La dedicación al comercio y al mar puso a los jónicos en contacto con las culturas más 
desarrolladas de la antigüedad. 

 Fueron comerciantes y marineros osados que tuvieron habilidades mercantiles de notables 
implicaciones en la historia de occidente. 

 La introducción de la moneda crea un sistema abstracto de referencia. El nuevo tipo de valor 
contribuyó a desarrollar la capacidad de abstracción en los griegos. 

 
INTELECTUALES 

 
 

 
1. Los aportes de las culturas orientales: 

 El pensamiento griego tiene un origen oriental, especialmente los aportes astronómico, 
matemáticos y en técnicas de navegación de los sumerios, acadios, fenicios, hindús y 
egipcios. 

 El interés por el desarrollo de ciertas técnicas despertó el gusto por la observación de la 
Naturaleza. 

 Junto al amor a la observación se desarrollaron también la afición por el contraste de opiniones y el 
intercambio de ideas. 

 
GEOGRAFICOS 

 
 

 

 Contexto montañoso, quebrado o abrupto no apto para la agricultura. 

 Región de clima mediterráneo con presencia de notables accidentes geográficos tales como 
penínsulas, acantilados, bahías y cordones montañosos; que generalmente eran barraras 
aislantes entre la población griega. 

 La presencia de archipiélagos es una constante en la geomorfología del territorio griego. 

 

Actividad 

1. Elabora un mapa conceptual sobre el origen de la filosofía griega, este debe llevar mínimo 

15 cuadros con sus respectivos conectores y cada cuadro a su vez debe llevar un máximo 

de seis palabras.  
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