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Querido estudiante posadista:  
En estos momentos , en que las cosas no se ven muy sencillas, es importante cambiar el lente para encontrar la 
oportunidad que esconde esta situacion. En todas las circunstancias de la vida , hay muchas miradas o formas 
de ver el mismo hecho, hoy queremos invitarte a abrir la puerta del optimismo y llenarte de esperanza, 
comprendiendo que este es un momento de cambio, una oportunidad para reinventarnos;asì que el propósito, 
es hacer un pare en el camino, observar todas las puertas que se abren y dejar atrás aquellas que se han 
cerrado. Animo, el camino no termina, sigue adelante. No estas solo, cuentas con nosotros .  
                                                                                                      Colegio Leonardo Posada Pedraza 
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INGLES  ONCE  

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  
Comprende información explícita en inglés, respondiendo los diferentes tipos de pregunta y haciendo uso de 
las diferentes estructuras gramaticales 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Refuerzo de actividades de comprensión lectora, empleando las diferentes estructuras gramaticales. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
La cartilla está diseñado para que los estudiantes puedan realizar trabajo pedagógico autónomo y organizarse 
para trabajar por secciones de actividades realizando un cronograma de trabajo. La cartilla se entrega en forma 
INDIVIDUAL. Los materiales requeridos son: cuaderno de trabajo, cartuchera, diccionario, listado de vocabulario 
PET y pruebas SABER 11 inglés. 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Utilizando tu diccionario, traduce la pregunta y escribe la respuesta en 
inglés. Recuerda que en cada línea va una sola letra. 

I am not alive but I can grow. 
I do not have lungs but I need air to survive. 

What am I? 
 
Answer: ___   ___   ___   ___. 

 

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

Utilizando el documento de Vocabulario “PET Vocabulary” traduce el vocabulario del título: EDUCATION. (Lo 
encuentras al final de la cartilla como anexo: 1) 

Transferencia:  

Una vez realizada la traducción, selecciona 25 palabras de ese vocabulario y utilízalas para construir 
oraciones de acuerdo con las siguientes indicaciones. (Para esta actividad puedes utilizar tus apuntes de 
clase del primer semestre). 

1. 5 oraciones utilizando el presente simple. (affirmative) 
2. 5 oraciones utilizando el pasado simple. (affirmative) 
3. 5 oraciones utilizando el futuro con “will”. (affirmative) 
4. 5 oraciones utilizando el presente continuo. (affirmative) 
5. 5 oraciones utilizando el pasado continuo. (affirmative) 

 
 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Utilizando tu diccionario, traduce la pregunta y escribe la respuesta en 
inglés. Recuerda que en cada línea va una sola letra. 

You can drop me from the tallest building, and I’ll be fine, 
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but if you drop me in water I die. 

What am I? 
 
Answer: ___   ___   ___   ___   ___. 
 

 

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

Utilizando el documento de Vocabulario “PET Vocabulary” traduce el vocabulario del título: ENTERTAINMENT 
AND MEDIA. (Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 1) 

 

Transferencia:  

Una vez realizada la traducción, selecciona 25 palabras de ese vocabulario y utilízalas para construir 
oraciones de acuerdo con las siguientes indicaciones. (Para esta actividad puedes utilizar tus apuntes de 
clase del primer semestre). 

1. 5 oraciones utilizando el presente simple. (interrogative) 
2. 5 oraciones utilizando el pasado simple. (negative) 
3. 5 oraciones utilizando el futuro con “will” (interrogative) 
4. 5 oraciones utilizando el presente continuo. (interrogative) 
5. 5 oraciones utilizando el pasado continuo. (negative) 

 
ACTIVIDAD 3: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Utilizando tu diccionario, traduce la pregunta y escribe la respuesta en 
inglés. Recuerda que en cada línea va una sola letra. Si hay espacios es que la respuesta tiene un artículo. 

What must be broken 
Before you can use it? 

 
 

Answer:         ___   ___                 ___   ___   ___. 
 

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

Utilizando el documento de Vocabulario “PET Vocabulary” traducir el vocabulario del título: FOOD AND DRINK. 
(Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 1) 

 

Transferencia:  

Utilizando el vocabulario de FOOD AND DRINK escribe oraciones de acuerdo a las indicaciones dadas en 
cada pregunta (se indica la palabra del vocabulario que se debe utilizar, el tiempo verbal y el tipo de oración). 
Puedes utilizar tus apuntes de clase. 

1. meat - presente simple – afirmativa: 
___________________________________________________ 
 

2. bread - futuro – negativa 
            ___________________________________________________ 

 
3. carrot - pasado simple – negativa 

___________________________________________________ 
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4. salad - presente simple – interrogativa 

___________________________________________________ 
 

5. coffee - pasado simple – afirmativa 
___________________________________________________ 
 

6. snack - futuro – interrogativa 
___________________________________________________ 
 

7. cake - presente continuo – negativa 
___________________________________________________ 
 

8. soup - pasado continuo – afirmativa 
___________________________________________________ 
 

9. fish - present continuo – afirmativa 
___________________________________________________ 
 

10. juice - pasado continuo – interrogativa 
___________________________________________________ 

 

 

 
ACTIVIDAD 4: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Utilizando tu diccionario, traduce la pregunta y escribe la respuesta en 
inglés. Recuerda que en cada línea va una sola letra. 

They come out at night without being called 
And are lost in the day without being stolen. 

 What are they? 
 
 
Answer:      ___   ___   ___    ___   ___. 
 
Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 
 

Utilizando el documento de Vocabulario “PET Vocabulary” traducir el vocabulario del título: HEALTH, MEDICINE 
AND EXERCISE. (Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 1) 

 
Transferencia: Entrenamiento para la prueba Saber 11. 

Responde el EXAMÉN 1 de la prueba de INGLÉS (Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 2). 

 
ACTIVIDAD 5: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Utilizando tu diccionario, traduce la pregunta y escribe la respuesta en 
inglés. Recuerda que en cada línea va una sola letra.  

What disappears if you say its name? 
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Answer:      ___   ___   ___    ___    ___   ___   ___. 
 
 
Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 
 
Esta vez trabajaremos en el vocabulario de un tema muy importante: THE PREPOSITIONS. 
 
Las preposiciones son muy importantes porque nos sirven para unir a dar cohesión a nuestras frases. Cuando 
acompaña a un verbo puede cambiar su significado y convertirlo en un “phrasal verb”. 
 
Las preposiciones se pueden clasificar en diferentes categorías, como por ejemplo: preposiciones de tiempo, 
de lugar, de dirección, de modo o instrumento. Incluso algunas preposiciones las podemos hallar en varias 
categorías dependiendo de su uso y solo lo sabemos por la frase o el contexto en que se encuentran. 
Generalmente, las preposiciones en inglés se escriben delante del sustantivo o del pronombre, pero existen 
algunas excepciones donde las encontramos al final de las oraciones. 
 
Utilizando el siguiente vocabulario tradúcelo en tu cuaderno 

 
Preposiciones a buscar con tu diccionario: 
 

1. About  _______________  26. Like _______________ 
2. Above  _______________  27. Near _______________ 
3. Across  _______________  28. Next to _______________ 
4. After  _______________  29. Of  _______________ 
5. Along  _______________  30. Off  _______________ 
6. Among _______________  31. On  _______________ 
7. Around _______________  32. Onto _______________ 
8. At  _______________  33. On top  _______________  
9. Away from _______________  34. Out of _______________ 
10. Before  _______________  35. Over _______________ 
11. Behind  _______________  36. Past _______________ 
12. Below  _______________  37. Since  _______________ 
13. Beneath _______________  38. Through _______________ 
14. Beside  _______________  39. Throughout ______________ 
15. Between _______________  40. Till /until _______________ 
16. But  _______________  41. To  _______________ 
17. By  _______________  42. Toward _______________ 
18. Down  _______________  43. Under _______________ 
19. Except  _______________  44. Up  _______________ 
20. Far from _______________  45. Upon _______________ 
21. For  _______________  46. With _______________ 
22. From  _______________  47. Without _______________ 
23. In  _______________ 
24. Into  _______________ 
25. In front of  _______________ 
 
Mira las siguientes imágenes que representan el uso de las preposiciones de lugar. 

Tomado de: https://youtu.be/p_lgP_XwDig 

 

 

Mira las siguientes imágenes que representan el uso de las preposiciones de movimiento. 
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Transferencia: Entrenamiento para la prueba Saber 11. 

Responde el EXAMÉN 2 de la prueba de INGLÉS (Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 2). 

 

 
ACTIVIDAD 6: 

 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la sopa de letras en el cuaderno. Busca las preposiciones en la sopa de letras. Utiliza tu diccionario para 
escribir la traducción de cada una. 

Preposiciones a encontrar: 

1. Behind  _______________  9.   On  _______________ 
2. Next to _______________  10. Down _______________ 
3. Under  _______________  11. Between _______________ 
4. In front of _______________  12. Across _______________ 
5. Up  _______________  13. Far from _______________ 
6. Around _______________  14. Above _______________ 
7. Over  _______________  15. Out of _______________ 
8. At  _______________  16. Near _______________ 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  

 

 
Estructuración: Reconocimiento de vocabulario y estructuras. 

Utilizando el documento de Vocabulario “Pet Vocabulary” traducir el vocabulario del título: HOUSE AND HOME. 
(Lo encuentras al final de la cartilla como anexo: 1) 

 
Transferencia: Uso de las “PREPOSITIONS”. 

 
Escribe 5 oraciones en inglés con preposiciones, pueden ser preguntas o afirmaciones, con su respectiva 
traducción.  

A. ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

E. ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

Observa el dibujo y completa las frases utilizando la correcta preposición según corresponda. 
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“Recuerda realizar un cronograma de trabajo para cada actividad. Tu compromiso, disciplina y 
responsabilidad con tu aprendizaje, te ayuda en el ejercicio de tu autonomía y formación de 
ciudadano con responsabilidad social y liderazgo”. 

ANEXO: 1 (PET Vocabulary) 
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Guia 1  
 

ELABORACIÓN DE TESIS Y ARGUMENTOS 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: ARGUMENTACIÓN 

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO:  

Escribe objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y construye argumentos debidamente 
fundamentados. Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de la evidencia 
presentada. Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito comunicativo. 

La Argumentación 

 Argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga suya la 
idea que el emisor sostiene. Su eficacia dependerá, pues, de la consistencia y la fuerza persuasiva de los 
argumentos. Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor debe tener presentes la importancia de la 
persuasión 

El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. La 
finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir 
al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 

La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse con la exposición. 
Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por 
ello, en un texto argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, 
aparece la función referencial, en la parte en la que se expone y se defiende la tesis. (La gran Enciclopedia 
Ilustrada del Proyecto salón Hogar, s.f.) 

Tipos de textos argumentativos:  

• Textos científicos  
• Textos filosóficos  
• Ensayos  
• Textos periodísticos  
• Columnas de opinión  
• Algunos mensajes publicitarios 
 
Estructura del texto argumentativo 
 
 Introducción: Es el primer párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector.  
Tesis: Es la idea que se pretende defender o rebatir. Una buena tesis debe:  
• Ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado (un tema muy amplio es difícil de desarrollar) • Se debe 
formular de forma afirmativa, evitando palabras cliché, metáforas, entre otras.  
 
Argumentos: Son las razones que apoyan la tesis.  
• Es importante elegir bien los argumentos ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. 
 • Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados.  
• Es importante, también, no olvidar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento.  
Conclusión: Es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de 
forma resumida y ordenada para que los recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. 
Ejemplo:  
 
Introducción: El texto que se presenta en este escrito tiene como tema central el cigarrillo.  
Tesis: Fumar es nocivo para la salud.  
Argumentos: Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco 
produce cáncer en un tanto elevado de la población.  
Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que 
disminuye su calidad de vida.  
Conclusión: Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la 
teoría de que fumar afecta a la salud y daña la calidad de vida, incluso provocando la 
muerte 
 

 
Tipo de argumentos 

1- De conocimiento general 
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Se defiende una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad (suponiendo con esto que la 
mayoría no se equivoca lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos) o saberes que la 
sociedad ha admitido como válidos (presuposiciones) Ejemplo: “Dos cabezas piensan más que una”  
 
2- De causa-efecto 
Se presentan las razones de un hecho probando las causas (éstas deben tener un cierto rigor científico) 
Ejemplo: “La madre de Andrés no se cuidó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo 
peso”. 
 
3- De autoridad 
En él se citan las palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan 
una opinión semejante a la que estamos defendiendo. Ejemplo: “Como ha dicho el señor presidente…” 
4- Afectivo-emotivo 
El emisor hace uso de recursos con los que intenta conmover al receptor introduciendo efectos de tipo 
sentimental que provoquen compasión, benevolencia, entre otros afectos. Ejemplo: “Una madre intenta que 
su hijita pequeña se coma las espinacas, y como no le ha servido de nada explicarle lo sanas que son, le 
dice que, si no las come, su mamá se va a poner muy triste (pena), o que va a venir el Coco y se la va a 
comer a ella (miedo).” 
 
5.De conocimiento personal 
El emisor pone sus propias experiencias como razón o argumento. (No es demasiado riguroso y además 
tiende a ser parcial) Ejemplo: “A mí me sucedió algo similar: me informaron de la promoción y luego me 
dijeron que no era posible obtenerla.” 
 

TEXTO ARGUMENTATIVO: LA COLUMNA DE OPINIÓN. 
 

Una columna de opinión es un texto expositivo/ argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista 
respecto a un tema en específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Su objetivo final es 
el de convencer al lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe valerse de la 
calidad de sus argumentos, aunque la forma de desarrollarlos es completamente libre. (Rueda, s.f.) 
 
Características: 
 a. Lugar fijo: aparece regularmente en el mismo periódico, revista o blog. Siempre en la misma página o 
sección, con los mismos tipos de letra. Esto favorece la familiaridad entre lectores y columnistas.  
b. Periodicidad: hay columnas diarias, semanales o mensuales  
c. Autoría: va firmado por un autor en particular, por lo que se deja claro que se trata de una opinión 
personal. Por lo general va acompañada de la foto del autor o de un dibujo que lo identifica 
d. Escrito en primera persona. En muchas ocasiones puede sustentar sus dichos sólo en base a sus 
propias experiencias de vida o simplemente entregar una opinión sobre un tema sin más.  
e. Temas habituales: la columna implica una especialización periodística. Hay columnas obre temas 
políticos, asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, editoriales, etc. (Diaz Serrano, 
s.f.) 
Estructura:  
• La entrada: es el primer párrafo que proporciona información clave.  
• Tesis: es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir.  
• Desarrollo: se presentan los diferentes argumentos del autor.  
• Conclusión: se sintetiza lo expuesto para convencer al destinatario de las ideas del autor. 
 
Lenguaje y estilo  
• Libre e informal  
• Agudeza critica  
• Tono honesto y de frases cortas.  
• Utiliza un poco de humor e ironía.  
• Tono personal y sencillo. 
Intención comunicativa 
 Formar opinión sobre un tema destacado. Pero también, persigue entregar momentos de recreación al 
lector en los que se emplea el humor, la ironía o caricaturización de personajes o hechos.(López, 2010) 
 

 
Taller No 1 

Elabora tesis 
I. Lee atentamente las pautas para realizar una tesis. Luego escribe dos posibles tesis a cada tema  

Para responder al ejercicio, es importante tener en cuenta que una tesis: 
 • Es una oración completa, con sentido.  
• Pretende defender o debatir una idea.  
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        • Está escrita de forma afirmativa. 

TEMAS: 

Medio ambiente: (Plantea dos posibles tesis para este tema) 
Educación en Colombia: (Plantea dos posibles tesis para este tema) 
Las redes sociales: (Plantea dos posibles tesis para este tema) 
El fútbol: (Plantea dos posibles tesis para este tema) 
Consumo de drogas: (Plantea dos posibles tesis para este tema) 
 
Identifica los argumentos: 
 

II. Después de repasar los tipos de argumentos, escribe el tipo al cual corresponde cada uno de los 
siguientes  argumentos. Explica tu elección. 

 
1. “El mar es una fuente de vida” 
2. “Según el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, psicótico significa la pérdida de 

los límites de sí mismo y de la evaluación de la realidad.” 
3. “Toda mi vida estuve en contacto con químicos dañinos para la salud, debido a ello sufro de cáncer en los 

pulmones.” 
4. “No puedes quedar fuera, tú también puedes tener hambre; únete a la campaña contra el hambre de los 

niños de África.” 
5. “Acabo de experimentar el dolor de cabeza más duro de toda mi vida, sólo me sirve ese medicamento 

fuerte que me recetaron en la clínica” 
 

Lee la siguiente columna de opinión.  
REALIDAD INVENTADA 

 
La verdad es que entretienen, reconcilian con la vida, encuentran talentos, reconocen habilidades y nos 
cuentan que en este país hay personas que saben vivir en este mundo que les tocó.  
Es realidad porque son de verdad, no actúan, no simulan. Son personas auténticas que se la juegan 
exponiéndose en cada presentación a la crueldad del televidente. 
Es realidad que si no fuera por estos programas de concurso nunca nadie se interesaría en ellos.  
Es una idea que ayudó a inventar un concurso que sólo se puede hacer en televisión.  
Todo es estudiado: Los escenarios, las luces, los arreglos, el vestuario y las puestas en escena. Es verdad 
que los jurados apuestan su criterio y que al final los televidentes deciden. 
Creo que usted intuye a qué programas me refiero: La voz Kids, Yo me llamo, El desafío y La prueba. Son 
programas mal llamados reality. Son programas de concurso con gente de verdad inmersos en una realidad 
inventada para que los televidentes se sumerjan en una suerte de emociones y voten por el que ¨sienten¨ 
de verdad, tiene que ganar. 
Y a mi modo de ver en esto ganamos todos. Los realizadores hacen su buen dinero, los músicos, 
escenógrafos, estilistas y libretistas demuestran su profesionalismo, los familiares experimentan momentos 
eternos de felicidad, los participantes se foguean, aprenden y crecen en calidad y el televidente se 
entretiene, se emociona y conoce de otra manera la diversidad cultural de su patria. 
Para mencionar el más reciente y el mejor que se ha hecho en la televisión colombiana, que acaba de 
terminar, en su primera versión: La Voz Kids. Fue un éxito. Se confirma una vez más que la gente sabe, 
muchas veces sin saberlo, cuando algo es bueno. La selección de los participantes fue de tal calidad que 
desde el comienzo del programa la incertidumbre por saber quién ganaría atrapó a medio país. Es que 
cualquiera podría ser el mejor. Cada capítulo de este programa era un recorrido por Colombia. Niños 
orgullosos de su terruño, enamorados de los instrumentos, felices de poder transmitir sus tonadas, sus 
sinfonías. Padres y madres tutores de deseos. 
Espero que el nuevo concurso, esta vez de gastronomía: La Prueba, nos permita disfrutar de igual modo 
este país. Que sean capaces de despertarnos sensaciones, aromas y sabores en cada cucharada. Gente 
común y corriente que intuye y se arriesga a ¨probarse¨ a sí misma, hasta dónde es verdad su sospecha de 
ser muy bueno en lo que hace porque lo disfruta. 
La vida, todos nos la tenemos que inventar para que sea real. (Cárdenas, 2014) 

 
III. Con base en el anterior texto y teniendo en cuenta la información de la guía contesta: 

 
a. ¿Cuál es el tema del texto? 
b. Escribe la tesis 
c. Escribe tres argumentos que desarrollen la tesis e indica que  tipo de argumento es. 
d. Escribe con tus propias palabras la conclusión. 

IV. Planea tu columna de opinión. Elige un tema de tu interés. Estas son algunas sugerencias:  
• Las redes sociales  
• La publicidad engañosa  
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• Los realities  
• La música urbana 
Cuando tengas el tema, realiza un esquema de tu columna de opinión. Construye la tesis y escribe 3 
argumentos que utilizarás para sustentar la tesis, junto con el tipo de argumento. Usa sólo ideas 
principales para que luego puedas desarrollarlas en forma extensa. 
 
a. Tesis: (Escribe dos posibles tesis de acuerdo al tema que elegiste para tu artículo de opinión) 
b. Argumentos: (Escribe tres argumentos que sustenten tu tesis, indicando a que tipo pertenece) 
 

V. Redacción de la columna de opinión. 
Ya que formulaste la tesis y el esquema de los argumentos, procede a escribir la columna. Ten en cuenta: 
Para redactar el artículo de opinión, se debe:  
1. Iniciar con la introducción: En este primer párrafo se debe contextualizar el tema presentando 
información específica y verídica sobre el asunto que trata. Al final del párrafo se debe introducir la tesis.  
2. Escribir cada argumento, al inicio de cada párrafo, y luego, continuar con la escritura de las ideas 
secundarias que desarrollen y sustenten el argumento.  
3. Puede utilizar subtítulos de apoyo para organizar la información. 
 4. Aplicar las normas ortográficas 
 5. Incluir los elementos de cohesión y coherencia 

 
Ahora redacta tu artículo de opinión ampliando los argumentos planeados. Ten en cuenta la 
estructura anterior:(Introducción, argumentos y conclusión) 
 

Guía y taller No 2 

NIVELES DE LECTURA 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: COMPRENSIÓN LECTORA 

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura.  

 
Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, Strang (1965), 
Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de comprensión: 
 

1. Nivel de comprensión literal. 
 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una 
intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Se centra en las ideas e información 
que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. 
Para tener una comprensión literal correcta debemos localizar e identificar los elementos del texto, que pueden 
ser: 
 
1.  De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 

2.  De secuencias: identifica el orden de las acciones; 

3.  Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 

4.  De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

Es decir, seguimos paso a paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de 
un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario. Tenemos que 
conocer en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de 
acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla insertado. 

Ejemplo: 

“Patty O´Donnells está muy angustiada, no ha salido de su apartamento en el sótano en cinco días. El jueves 
pasado se le hizo una prueba de Coronavirus y aún no sabe el resultado. Miles de estadounidenses están en 
la misma situación, o peor, sin ninguna prueba. Ha estado tosiendo, con un dolor de cabeza inusual y algunas 
dificultades para respirar. Todo lo que puede hacer es pensar y esperar. 
 
¿Cómo impactaría el covid-19 a los O’Donnells? Su hija de 15 años probablemente estaría bien, pero el resto 
podría estar en problemas. Patty tuvo asma cuando era niña y respiró el polvo después del 11 de septiembre. 
Phil también lo hizo, y hace aproximadamente un año desarrolló una tos persistente. También está Aengus, 
ahora de 13 años, que toma medicamentos inmunosupresores para evitar que su cuerpo rechace el trasplante 
parcial de hígado de Phil.”  
                                                                    The Distance (La Distancia), Thomas Lake (2020) 
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En la Lectura literal el lector debe reconocer: 

• Quiénes son los personajes de la narración. (Los miembros de la familia O´Donells) 

Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato. (En Estados Unidos) 

Cuál es la idea principal del texto. (Personas que pueden ser más afectadas por el Coronavirus) 

• Cuando tienen lugar los acontecimientos narrados. (En la actualidad del 2020) 

Cuales son las razones por las cuales Patty está angustiada:( Por las enfermedades previas de su familia 
y que se pueden ver gravemente afectados por la pandemia del coronavirus) 

• El significado de la palabra tal como: inmunosupresores. (es un medicamento también llamados 
medicamentos anti rechazo y es recetado para evitar que su sistema inmune dañe un órgano trasplantado.) 
 
2. Nivel inferencial 
  
El lector capta información que no aparece literalmente en el texto. Para inferir es necesario deducir o inducir.  
Es decir, “consiste en establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 
aspectos que no están escritos” (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues el lector va más 
allá del texto y lo completa con el ejercicio de su pensamiento. 
Para lograr este nivel de lectura se debe estar pendiente de: 
 
• Identificar información no dicha de manera explícita.  
• Establecer relaciones (causales, comparativas, predictivas, de oposición, etc.) para   llegar a      conocer y 
comprender la información.  
• Identificar la idea principal cuando no está expresada.  
• Sacar conclusiones.  
• Distinguir entre hechos y opiniones.  
• predecir resultados, 
• Deducir enseñanzas y mensajes 
• Inferir el significado de palabras 
• Deducir el tema del texto 
• Interpretar el lenguaje figurativo 
 
 

2. Nivel de comprensión crítico 
 
“Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 
conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es 
la elaboración de argumentos para sustentar opiniones.” (Consuelo, 2007). A este nivel se le considera el ideal, 
ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 
Para realizar una lectura crítica debemos: 
 
• Juzgar el contenido de un texto 
• Distinguir un hecho de una opinión 
• Captar sentidos implícitos 
• Juzgar la actuación de los personajes 
• Analizar la intención del autor 
• Emitir juicio frente a un comportamiento 
• Juzgar la estructura de un texto. 
 
EJEMPLO DE LOS NIVELES INFERENCIAL Y CRÍTICO 
 
“Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio 
se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía 
encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo 
en un baúl. 
 
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a 
peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la 
aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. 
 
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que 
se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la 
aplaudían. 
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Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una 
Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con 
amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.” 

En la Lectura inferencial el lector debe deducir: 

• Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje. 
• Qué esperaba la Rana ser considerada por los demás. 
• Quiénes eran los posibles admiradores de la Rana. 
• Si la Rana hubiera conseguido ser admirada por la gente qué hubiera ocurrido. 

En la Lectura crítica el lector debe cuestionarse acerca de: 

• ¿Por qué la Rana busca su autenticidad en un espejo? 
• La validez de los hechos relatados. 
• La postura asumida (juicios de valor) ante los hechos narrados. 
• La intención del autor del texto. 
• ¿Qué otros relatos semejantes pueden usarse para comparar la construcción de este relato? 

TALLER No 2 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es 
un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. 
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, 
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra 
más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene 
que ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el 
baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. 
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque 
a veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la 
música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar 
lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar 
los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar 
que suene en su interior y que su cuerpo siga el son. 
 

I. Con base en la lectura anterior indique que nivel de lectura se requiere para contestar las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

NIVEL:  

2.  El texto no evidencia que el baile garantice la: 
A) felicidad. B) relajación. C) autoexpresión.  D) creatividad 

NIVEL:  
 
3. El autor destaca del baile su: 
.  A) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 
B) bondad en la estimulación de las hormonas del bienestar.  C) capacidad sanadora de cuerpo. 
NIVEL:  
 
4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la 
palabra baile? 
 
A) Ejercicio    B) endorfinas     C) bienestar     D) creatividad     
 
NIVEL:  
5. El autor recomienda sobre todo que 
 
A) se haga más ejercicios físicos con música.  B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 
C) cada quien siga el ritmo de su música.    D) la música domine nuestra esencia más íntima. 
 
NIVEL: 
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II. Con base en el siguiente texto elabore dos preguntas de cualquier tipo,(abiertas, cerradas, con 
opción de respuesta múltiple etc.) que correspondan a cada uno de los niveles de lectura. 

 
RAYOS DE ESPERANZA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
Además de historias de recuperación casi milagrosas, estos días los italianos dan prueba de una gran 
humanidad, cuidando de los que se encontraron en condiciones desesperadas. En Milán los ciudadanos dejan 
en la calle comida para las personas sin hogar. Otros echan una mano a los niños a los que COVID 19 separó 
de los padres. 
 
En el municipio de Montevarchi, región de Toscana, quedaron en cuarentena dos niñas, cuya abuela murió a 
causa de la enfermedad, mientras la madre, también positiva al virus, fue ingresada en el hospital de la ciudad 
de Arezzo. Al conocer la historia de las pobres criaturas, todo el municipio se movilizó para ayudarlas. Además 
de suministrarles comida, en el jardín bajo su casa los ciudadanos aparcaron una camioneta, donde los 
voluntarios hacían turnos 24 horas por 24, hablando con las niñas, dándoles consejos y velando por su bienestar 
psicológico. Días después las niñas fueron confiadas a la tutela de un pariente. 
En la ciudad meridional de Bari una muchacha de 16 años y un chico de 14 quedaron aislados en casa, después 
de que sus padres fueran hospitalizados. Los jóvenes están rodeados de cuidados de los familiares, amigos, 
operadores de servicios sociales y carabineros, colegas de su padre. 
                                                                                                                                        
https://sptnkne.ws/BTpR 
 

1. Preguntas de nivel de lectura inferencial: (Escriba dos preguntas de este nivel de lectura) 
2. Preguntas de nivel de lectura literal: (Escriba dos preguntas de este nivel de lectura) 
3. Preguntas de nivel de lectura crítica: (Escriba dos preguntas de este nivel de lectura) 

 
 
III.COMPRENSION LECTORA 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una x la respuesta correcta e indique a que nivel de 
lectura pertenece. 

EL MITO DE HERMAFRODITO 
 
“Cierto día Afrodita y Hermes se miraron intensamente y descubrieron que se amaban. Tan fuerte fue la 
atracción como poco duradero fue su encuentro, pero de su unión nació un hijo a quienes sus padres llamaron 
Hermafrodita fundiendo en uno sus nombres griegos. 
Terminada su aventura la diosa terminó sintiéndose acusada de un nuevo adulterio y viendo en su hijo un 
testimonio vivo de su traición decidió separarse de él. Lo entrego al cuidado de las ninfas del bosque Ida para 
que lo educaran y lo criaran. 
Al cumplir 15 años, Hermafrodito abandono a sus niñeras y se dispuso a recorrer las tierras griegas. Era tan 
bello como su divina madre, pero no había heredado de ella su ardor amoroso, ante los encantos femeninos y 
perspectivas de aventuras, tímidamente bajaba los ojos y se retiraba. 
Un día al andar por una región soleada, el calor excesivo la hizo buscar un lago en el cual refrescarse, el hijo 
de Hermes y afrodita se desnudó y se zambullo en las límpidas aguas. La ninfa Solmacis, espíritu de aquel lago, 
no tardó en ver al joven, la visión de aquel hermoso cuerpo despertó en ella la más hermosa pasión. Se desnudó 
también y se deslizo ágil y graciosamente en las aguas cálidas, hizo todo lo posible por conquistar al hermoso 
joven, pero este se resistía. 
Desesperada lo abrazo fuertemente y suplico a los dioses: ¡te debates en vano, hombre cruel! ¡dioses haced 
que nada pueda separarlo de mí ni yo de él! Los inmortales atendieron su pedido y los dos cuerpos quedaron 
fundidos para siempre en un solo ser de doble sexo” 

1. En la anterior narración el autor manifiesta esencialmente: 
a. Una visión de cómo el amor y la pasión se oponen a la razón. 
b. Las consecuencias nefastas derivadas de la traición. 
c. El egoísmo que es provocado por el amor y la pasión. 
d. Las artimañas utilizadas para satisfacer la pasión. 
 
Nivel de lectura:  

2. De la expresión “terminada su aventura la diosa comenzó a sentirse acusada de un nuevo adulterio, 
viendo en su hijo el testimonio vivo de su traición…”  podemos inferir que la diosa: 

a. Había sido infiel anteriormente                             c.  No amaba a su hijo 
b. No se arrepintió de lo que había hecho              d.  Pensó únicamente en su bienestar. 

Nivel de lectura:  

3. En la expresión “terminada su aventura la diosa se sintió acusada de un nuevo adulterio” podemos 
interpretar que: 
a. Se arrepintió de lo que había hecho 
b. Alguien la estaba acusando 
c. Sentía remordimientos de conciencia 
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d. Sintió gran temor por las posibles consecuencias de sus actos. 
 
Nivel de lectura: 

4. Según las acciones del espíritu del lago (la ninfa Solmacis) podemos interpretar que: 
 
a. Por ser espíritu, no se podía ver y que por eso Hermafrodito no le hizo caso 
b. Que era un espíritu que podía reencarnar 
c. El egoísmo que es provocado por el amor y la pasión 
d. Las artimañas utilizadas para satisfacer la pasión. 
 
Nivel de lectura:  

5-El mito que leíste invita a reflexionar sobre: 
a. La necesidad de aprender a controlar las pasiones con el fin de evitar consecuencias funestas sobre 
nuestras vidas 
b. Ser leales y mesurados en nuestros actos para que los demás no se vean afectados por nuestras acciones 
c. La gran capacidad creativa que posee el hombre para dar respuesta a fenómenos cuyo origen ignora 
d. Acerca de los peligros de las pasiones desenfrenadas. 
 
Nivel de lectura:  

6-Las acciones de afrodita podríamos relacionarlas con:  
a. Los seres que se dejan llevar por la pasión y los instintos, tomando medidas reprochables tales como el 
aborto para evadir las consecuencias de sus actos 
b. Las madres que abandonan a sus hijos porque se sienten incapaces de responsabilizarse de ellos.  
c. Las personas que temen profundamente el rechazo social, por las acciones que las leyes morales tildan 
como negativas 
d. Las personas que realizan los actos deseados sin importar las consecuencias sociales y personales. 

 
 

FILOSOFIA  ONCE  
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende desde las herramientas conceptuales que  brinda la filosofía los problemas de la globalización 
referidos al problema de la verdad. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Se trataba de arrancar en el primer bimestre de una reflexión sobre la problemática del conocimiento en la 
filosofía, es decir, de la epistemología. Con esto se buscaba que meditáramos sobre que es el conocimiento, 
cómo conocemos y para que conocemos. Alcanzamos en clase presencial de mirar como el conocimiento en 
todo caso es afirmar un contenido acerca de las cosas, algo que tiene que ver con el lenguaje, o sea, con 
palabras y significados. Esto se podrá recalcar en la primera parte de este trabajo. Ahora, si el conocimiento es 
afirmar algo sobre las cosas, esta afirmación tiene que ser verdadera, lo que nos lleva a preguntar: ¿Que es la 
verdad? Por esto en la segunda parte del trabajo se analizará el problema de la verdad repasando las diferentes 
definiciones que se han tenido de ella. En la tercera parte de esta actividad se desarrollará como un 
complemento de la segunda parte al analizar lo que es la verdad en el mundo moderno a partir de una lectura 
de las Meditaciones de Descartes, el gran fundador de la filosofía moderna. En la parte  número cuatro 
analizaremos el problema actual de la verdad como interpretación  que de algún modo contradice la que había 
propuesto Descartes. Ahora, en la quinta parte, de una manera más concreta, analizaremos el problema de la 
verdad en el marco de la filosofía, positiva y pragmática.   

PRIMERA PARTE 

EL ESCEPTICISMO Y EL DOGMATISMO 

El escepticismo filosófico tiene una diferencia con respecto al escepticismo que se puede ver en la vida cotidiana 

en el sentido de que las cuestiones que se plantean se enfocan sobre todo en los sistemas de creencias puesto 

que se fundamentan en cosas muy debatibles o débiles, pero si hablamos de las personas escépticas 

“ordinarias” hay que señalar que son personas que no tienen un pensamiento crédulo e ingenuo ya que toda 

información y afirmación que reciben no son tomadas tal cual, es decir no se aceptan sin antes comprobar que 
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es cierto lo que se dice, en cierta forma el escepticismo se puede considerar también como una actitud que 

tiene cierta inclinación hacia el pesimismo ya que todo es tomado siempre desde un punto de vista negativo. 

Volviendo a la filosofía el escepticismo se basa en una duda que se aplica a todas las cosas y que por tanto 

toda información expuesta debe tener una evidencia, la persona escéptica incluso puede llegar a tener dudas 

sobre su propio juicio por tanto este pensamiento establece que no se puede aceptar ningún tipo de dogma ya 

sea religioso o de valores sociales, incluso fenómenos de cualquier otro tipo, también existen tipos de 

escepticismo como el religioso, científico, metódico y profesional”. 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura conteste en hojas para entregar al final de la clase: 

1. ¿Qué es el escepticismo filosófico? 

2. ¿Qué es el dogmatismo? 

3. Busque y explique dos ejemplos de escepticismo y otros dos de dogmatismo. 

SEGUNDA PARTE 

Etimología de la palabra “verdad” para un tiempo de embusteros 

La palabra “verdad”, central en la filosofía, ha tenido sentidos distintos en las lenguas clásicas que fundan 
nuestra tradición. En griego “verdad” es “ἀλήθεια” (aletheia): “lo que no está oculto”, “lo que se manifiesta 
claramente tal y como es en su ser”. Paradójicamente esta palabra tiene un sentido negativo, que se indica en 
el prefijo “a” (a-letheia). El prefijo se aplica al verbo “λανθάνω” (lanthano) que significa “ocultarse”, “pasar 
inadvertido”, “escaparse”. Verdad es el ser de las cosas que se muestran tal y como son, libres de las 
apariencias que, inicialmente, las enmascaran. 

Si los griegos hablaban de la verdad de las cosas, los latinos se referían a la verdad de las palabras y las 
personas. Inicialmente, en lugar del sustantivo abstracto “veritas” se usaba el adjetivo “verus”, que designaba 
las palabras o las personas firmes, que podían ser puestas a prueba o sometidas a juicio. Términos con un 
sentido y un sonido semejantes a “verus” eran “assevere” (“aseverar”, “afirmar seriamente”) “persevere” 
(“perseverar”, “persistir”), “severus” (“grave”, “serio”, “riguroso”). “Verdadera” era la palabra firme y seria, la 
palabra que se puede mantener, que no se dice a la ligera o para alagar los oídos de quien la oye. Cicerón 
distinguía el demagogo, superficial y adulador, del hombre que es “constans, verus, gravis”; y existía la 
expresión “vera pro gratis” (“las cosas verdaderas en lugar de las gratas”). 

En el mundo semítico la verdad tenía un sentido distinto al que hemos encontrado en Grecia y Roma. En hebreo, 
el término “verdad” “emet” ( תמא ) no tiene el sentido de la cosa ya hecha, sino el de una acción que está por 
hacer. Por eso, en esta lengua “verdad” significa, ante todo, “confianza”. Verdadera es la acción fiable, la que 
es segura y ha de cumplirse de cierta manera. El verbo raíz de esta palabra es “aman” (de donde viene nuestro 
“amén” “ ןַמָא “), que se traduce por “confirmar”, “apoyar”, “respaldar”, en el sentido de dar nuestra confianza a 
algo que está por hacerse. Un término relacionado es “emun”: el artesano u operario que tiene un talento firme 
y seguro que le hace merecer totalmente nuestra confianza. 

El idioma árabe añade un matiz afectivo a esta idea de verdad entendida como confianza. El verbo “sadaqa” 
(“ قدص ”) se traduce por “ser sincero”, “verídico”, “decir la verdad”, y es la raíz que da origen a la palabra “amigo” 
“sadyq” (“ قیدص ”). Amigo es aquel a quien podemos decir la verdad y de quien podemos esperar la verdad, aquel 
en quien confiamos, a quien necesitamos para salir del error. Una amistad mentirosa, una amistad falsa, es tan 
imposible como un amor sin ternura o como un cariño frío. 

ACTIVIDAD 

1. Hacer un mapa conceptual sobre lo leído acerca de la etimología de la palabra verdad. 

2. ¿Vivimos en una época en la que las cosas se manifiestan tal como son, o se ocultan, se enmascaran, se 
muestran como no son? Sustenta tu respuesta en 60 renglones. 

TERCERA PARTE 

MEDITACIONES METAFISICAS 

René Descartes  

MEDITACION PRIMERA De las cosas que pueden ponerse en duda (…)  
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Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos o por 
los sentidos; ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañaban, y es prudente no fiarse 
nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. Pero, aun dado que los sentidos nos engañan a veces, 
tocante a cosas mal perceptibles o muy remotas, acaso hallemos otras muchas de las que no podamos 
razonablemente dudar, aunque las conozcamos por su medio; como, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto 
al fuego, con una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo. Y ¿cómo negar que estas manos 
y este cuerpo sean míos, si no es poniéndome a la altura de esos insensatos, cuyo cerebro está tan turbio y 
ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran constantemente ser reyes siendo muy pobres, ir 
vestidos de oro y púrpura estando desnudos, o que se imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio? Mas 
los tales son locos, y yo no lo sería menos si me rigiera por su ejemplo. Con todo, debo considerar aquí que soy 
hombre y, por consiguiente, que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, 
y a veces cosas menos verosímiles, que esos insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá 
ocurrido soñar, por la noche, que estaba aquí mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en 
la cama! En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que esta cabeza 
que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia: lo que 
acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto. Pero, pensándolo mejor, recuerdo haber 
sido engañado, mientras dormía, por ilusiones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo 
tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la 
vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo. (…) Y, sin 
embargo, hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión, según la cual hay un Dios que todo lo puede, por 
quien he sido creado tal como soy. Pues bien: ¿quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera 
que no exista figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de 
que todo eso existe tal y como lo veo? Y más aún: así como yo pienso, a veces, que los demás se engañan, 
hasta en las cosas que creen saber con más certeza, podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe 
cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de cosas aún 
más fáciles que ésas, si es que son siquiera imaginables. Es posible que Dios no haya querido que yo sea 
burlado así, pues se dice de Él que es la suprema bondad. Con todo, si el crearme de tal modo que yo siempre 
me engañase repugnaría a su bondad, también parecería del todo contrario a esa bondad el que permita que 
me engañe alguna vez, y esto último lo ha permitido, sin duda. (…) Así pues, supondré que hay, no un verdadero 
Dios —que es fuente suprema de verdad—, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que 
poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los 
colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores, no son sino ilusiones y ensueños, de los que él 
se sirve para atrapar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni sangre, 
sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstinadamente fijo en ese 
pensamiento, y, si, por dicho medio, no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está 
en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendré sumo cuidado en no dar crédito a ninguna falsedad, y dispondré 
tan bien mi espíritu contra las malas artes de ese gran engañador que, por muy poderoso y astuto que sea, 
nunca podrá imponerme nada. 

MEDITACION SEGUNDA De la naturaleza del espíritu humano; y que es más fácil de conocer que el cuerpo  

Mi meditación de ayer ha llenado mi espíritu de tantas dudas, que ya no está en mi mano olvidarlas. Y, sin 
embargo, no veo en qué manera podré resolverlas; y, como si de repente hubiera caído en aguas muy 
profundas, tan turbado me hallo que ni puedo apoyar mis pies en el fondo ni nadar para sostenerme en la 
superficie. Haré un esfuerzo, pese a todo, y tomaré de nuevo la misma vía que ayer, alejándome de todo aquello 
en que pueda imaginar la más mínima duda, del mismo modo que si supiera que es completamente falso; y 
seguiré siempre por ese camino, hasta haber encontrado algo cierto, o al menos, si otra cosa no puedo, hasta 
saber de cierto que nada cierto hay en el mundo. Arquímedes, para trasladar la Tierra de lugar, sólo pedía un 
punto de apoyo firme e inmóvil; así yo también tendré derecho a concebir grandes esperanzas, si por ventura 
hallo tan sólo una cosa que sea cierta e indubitable. Así pues, supongo que todo lo que veo es falso; estoy 
persuadido de que nada de cuanto mi mendaz memoria me representa ha existido jamás; pienso que carezco 
de sentidos; creo que cuerpo, figura, extensión, movimiento, lugar, no son sino quimeras de mi espíritu. ¿Qué 
podré, entonces, tener por verdadero? Acaso esto solo: que nada cierto hay en el mundo. Pero ¿qué sé yo si 
no habrá otra cosa, distinta de las que acabo de reputar inciertas, y que sea absolutamente indudable? ¿No 
habrá un Dios, o algún otro poder, que me ponga en el espíritu estos pensamientos? Ello no es necesario: tal 
vez soy capaz de producirlos por mí mismo. Y yo mismo, al menos, ¿no soy algo? Ya he negado que yo tenga 
sentidos ni cuerpo. Con todo, titubeo, pues ¿qué se sigue de eso? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los 
sentidos que, sin ellos, no puedo ser? Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; ni cielo, ni tierra, ni 
espíritus, ni cuerpos, ¿y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Pues no: si yo estoy 
persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador 
todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria en burlarme. Pero entonces no cabe duda de que, si 
me engaña, es que yo soy; y, engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo 
esté pensando que soy algo. De manera que, tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que 
es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición: “yo soy”, “yo existo”, es necesariamente 
verdadera, cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. (…) ¿Qué soy, entonces? Una cosa que 
piensa. 
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Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Madrid, Alfaguara, 1977, trad. de Vidal Peña. 

ACTIVIDAD 

De acuerdo a tu lectura del texto de las Meditaciones Metafísicas, en un escrito de 80 renglones explica que es 
la verdad para Descartes. 

CUARTA PARTE 

Vamos analizar la “verdad” que se dice sobre Pablo Escobar 

1. Pregunta en tu familia sobre lo que opinan de Pablo Escobar Gaviria, resaltando que es lo que se tiene como 
una verdad inamovible del personaje. 
2. ¿Qué influencia tiene aún hoy la figura de Pablo Escobar dentro de la mentalidad del colombiano?  
3. ¿Quién fue realmente Pablo Escobar Gaviria?  
4. ¿Por qué cierta verdad alrededor de Pablo Escobar no es toda la verdad? 

5. De acuerdo a lo trabajado en el cuestionario, escriba si es falso o verdadero y sustente su respuesta. 

“La cuestión de la verdad hoy se traduce en el hecho de que juega en ella un papel importante nuestros intereses 
individuales” 

 

QUINTA PARTE 

EL POSITIVISMO 

El positivismo designa el movimiento dirigido en el siglo XIX y XX a exaltar los hechos en contra de las ideas, a 
resaltar las ciencias experimentales frente a las teóricas, y las leyes físicas y biológicas contra las 
construcciones filosóficas, el cual fue iniciado por Auguste Comte (1798 – 1875), quien afirmaba que el espíritu 
humano había superado tres estados: El estado teológico- ficticio (niñez). El estado metafísico-abstracto 
(adolescencia) El estado positivo- científico (madurez). Para los positivistas, lo único real y existente era aquello 
que puede ser experimentado, medido y catalogado a través del método científico. El positivismo se considera 
el principio fundamental para el verdadero conocimiento, en donde el saber solo es posible desde la experiencia 
adquirida por los sentidos. Esta se considera como la fuente y el criterio último de la certeza. El positivismo 
desea establecer una clara identidad entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Dentro de las 
influencias generadas por la filosofía comteana hay que destacar el pragmatismo.  

EL PRAGMATISMO: Consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el conocimiento teórico en diversos 
grados; para los más radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 
otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. "El intelecto es dado al hombre, no para 
investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su 
sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con 
los fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste." 
En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, 
todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. Se opone a la especulación sobre 
cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y 
objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera 
dominante de abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX. El fundador del 
pragmatismo es el filósofo norteamericano William James, también aplicada por Charles Sanders Pierce y el 
filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey 

1. Cuando termine la lectura, complete la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICAS DEL POSITIVISMO CARACTERÍSTICAS DEL PRAGMATISMO 
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2.  Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, como se comprende desde el positivismo y el 
pragmatismo de lo que es la verdad. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________ 

3. PREGUNTA EVALUADORA 

Marque con una X la posición que corresponde al  pragmatismo: (sustente su respuesta en dos renglones) 

a- Ver para creer y para actuar. 

b- Soñar e imaginar para obrar. 

c- Tener fe para obrar correctamente 

d- Desconfiar de lo útil y ser feliz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se trata por parte del estudiante de llevar a cabo una  reconstrucción del problema de la verada en la época 
contemporánea. Para esto se le ofrece una información básica, pero también la oportunidad de profundizar 
ayudado de recursos audiovisuales para así lograr una reflexión más formal de los conceptos propuestos. 
Como la EpC lo describe, todo se reduce a impulsar la actitud crítica  del joven hacia la realidad 

 

 

CIENCIAS POLITICAS  ONCE 
                                                         Guia 1 
 

*****  T A L L E R     1 ***** 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Como es de nuestro conocimiento, el objetivo general del seminario es comprender, criticar y formular 
alternativas frente a este contexto general de la Globalización, que como marco general implica la 
internacionalización de procesos políticos y económicos mediados por instituciones que median en las 
relaciones interestatales y en la actualidad, la ONU es una de las más sobresalientes a nivel político, con 
presencia en casi todos los países del mundo y en defensa de los Derechos Humanos (DDHH), es necesario 
revisar su historia y su pertinencia en la actualidad.  

1. Análisis del organigrama de la ONU 
Explique con sus palabras el anterior organigrama y de los organismos especializados investigue tres 
que hayan llamado su atención, explíquelos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo del taller, debe evidenciar que consultaron la información que se les ha proporcionado y además 
la ampliación de la investigación, las respuestas deben redactarse con sus propias palabras y de manera 
argumentada, demostrando dominio y avance en el proceso de aprendizaje. 

La presentación y el cumplimiento en la entrega. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

ANÁLISIS DE NOTICIAS 

Periódico El Mundo. 
Portal web: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/26/5e7cc91221efa07c748b45c0.html 
 
VENEZUELA 

EEUU ofrece 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, acusado de 
narcoterrorismo 

• DANIEL LOZANO 
@danilozanomadri 

Actualizado Viernes, 27 marzo 2020 - 08:05 
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La Administración Trump responde de forma fulminante a la petición de Rusia y Venezuela en la ONU, 
que pedían que suavizaran las sanciones 

El cartel de "se busca", el más impactante de la DEA [agencia antidrogas de Estados Unidos] en los últimos 
tiempos, se ha dibujado poco a poco durante 20 años de investigaciones hasta que al final se ha hecho 
público hoy. En él se pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro, 15 millones de dólares por la información 
que conduzca a su detención acusado de "convertir a Venezuela en un narcoestado que auspicia el 
terrorismo, uniéndose a las FARC [antigua guerrilla colombiana] para exportar toneladas de cocaína a EEUU". 

Narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero en los que el "presidente pueblo" habría participado junto a 13 
jerarcas del chavismo, también acusados por el Departamento de Justicia de EEUU. Todos ellos formarían 
parte, según los mismos cargos criminales presentados ayer, del cártel de los Soles, un grupo mafioso 
conformado por generales revolucionarios que se dedican al tráfico de drogas y que habría extendido sus 
redes en el interior del gobierno revolucionario. Incluso Naciones Unidas, en un informe de febrero, confirmó 
su existencia. 

Se trata de la acción más importante contra el jefe revolucionario y contra su régimen desde que el año 
pasado se declarase el embargo petrolero contra el país sudamericano y se interviniese Citgo, filial 
estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Una iniciativa que busca parecidos históricos con la 
llevada a cabo contra el dictador Manuel Antonio Noriega años antes de la invasión de Panamá y consiguiente 
caída. 

"No actuamos como la policía del mundo, pero sí para defender los intereses de EEUU", 
destacó William Barr, fiscal general de EEUU. Con tan contundente giro de tuerca, protagonizado en esta 
ocasión por el poder judicial, se multiplica la presión contra la revolución bolivariana en medio de la lucha 
contra el coronavirus. "Este es el mejor momento, porque los venezolanos necesitan un gobierno capaz de 
afrontar la pandemia", añadió. 

"Pensamos que la mejor forma de apoyar al pueblo de Venezuela en este periodo es buscando que la 
corrupción salga del país. Mientras la gente de Venezuela sufre, estos operadores hacen de las suyas", 
disparó Barr, quien de inmediato recibió el apoyo de toda la administración de Donald Trump. "El gobierno de 
Maduro es corrupto y criminal, han traicionado al pueblo y corrompido la cúpula institucional. Esto tiene que 
llegar a su fin", sentenció. 

El cartel distribuido.DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE 
EEUU 

"Un nuevo acto de golpe de Estado, quieren empañar la 
lucha del gobierno de Nicolás Maduro contra el 
narcotráfico", reaccionó el canciller Jorge Arreaza tras las 
acusaciones de EEUU. "Ofrecer recompensas al estilo de 
vaqueros racistas del lejano Oeste demuestra 
desesperación" , añadió el ministro, que sostuvo que se 
trata de una represalia ante el supuesto éxito del "modelo 
propio e inédito" que emplea la revolución contra el 
coronavirus. 

En el expediente contra Maduro y contra la cúpula chavista 
se ha incluido la investigación del famoso vuelo de Air 
France, que llevó en 2013 desde Caracas a París más de 
una tonelada de cocaína, decomisada gracias a una acción 
conjunta de las policías francesa, española y holandesa. 

UNA LISTA DE 14 NOMBRES CLAVE 
En la lista negra hecha pública figuran las piezas claves del 
poder bolivariano, comenzando por Maikel Moreno, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y el 
general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe 

del Ejército. Por ninguno de ellos se ofrece recompensa económica. 

En segunda fila vuelve a aparecer Tareck El Aissami, vicepresidente económico. Al exgobernador, quien 
encabeza uno de los grupos más poderosos de la revolución, se le ha unido Diosdado Cabello, líder del ala 
radical y militar. Por ambos se ofrecen 10 millones de dólares. 

Más sorprendente es la presencia de dos militares alejados hoy del chavismo, incluso que han pasado a 
confrontarlo directamente. En primer lugar, Hugo 'El Pollo' Carvajal, jefe de la inteligencia y contrainteligencia 
con Hugo Chávez y Maduro, personaje conocido en España tras decretar la Audiencia Nacional su extradición 
a Estados Unidos y hoy en paradero desconocido. Tanto por el famoso personaje como por el general Clíver 
Alcalá se ofrecen 10 millones de dólares. 
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Alcalá, quien se encuentra refugiado en la colombiana Barranquilla, concedió varias entrevistas radiofónicas, 
en las que aseguró que ha mantenido hasta siete reuniones con autoridades estadounidenses. El gobierno de 
Maduro acusó a este militar retirado de estar al frente de una operación para acabar con la vida del "hijo de 
Chávez", que se habría preparado en Colombia. Alcalá confirmó la compra de armas en el marco de la 
lucha contra la revolución e hizo corresponsable al presidente encargado, Juan Guaidó. 

La Fiscalía de Maduro aprovechó las declaraciones de Alcalá para abrir de forma inmediata una investigación 
en contra del presidente del Parlamento, acusándole de intento de golpe de Estado. 

"¡Ratifico mi denuncia! Desde EEUU y Colombia se conspira y han dado orden de llenar de violencia a 
Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria. ¡No han 
podido ni podrán!", se defendió el "presidente pueblo". 

La lista la completan siete dirigentes chavistas, entre ellos el general Néstor Reverol, al frente del Ministerio 
del Interior; el general Luis Motta Domínguez, exministro de Electricidad y el responsable de la criptomoneda 
bolivariana. 

ACTIVIDAD 

Con base en la anterior noticia, y teniendo en cuenta que fue dada a conocer en un complicado contexto 
mundial, por cuenta del COVID 19, responder de manera amplia y argumentada y al menos en quince líneas 
cada respuesta: 

1. ¿Qué tipo de autoridad tiene los Estados Unidos para emitir juicios internacionales? 
2. ¿Por qué considera que Colombia también es protagonista en el desarrollo de esta noticia? 
3. ¿Cuál es su análisis personal de la noticia? 
4.  

*****  T A L L E R     3 ***** 

Resolver en el cuaderno las siguientes preguntas, que no requieren investigación, sino estar bien informados 
y analizar el momento por el que estamos atravesando: 

1. ¿Por qué considera que las medidas de prevención y cuidado tuvieron que hacerse ley, con su 
respectiva sanción? 

2. ¿Cómo ha vivido esta realidad su contexto inmediato (familia y barrio)? 
3. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? 
4. Este es un hecho de análisis político y económico ¿por qué? Hablemos de riqueza y pobreza en este 

punto.  

*****  T A L L E R     4 ***** 

ANALISIS DE NOTICIAS 

Como ya lo sabemos, el análisis de la actualidad social es parte de las tareas en Ciencias Sociales. Esta vez, 
la invitación será para estudiar dos noticias que se han dado en Bogotá, este ejercicio es muy importante para 
nuestra formación porque hace de nosotrxs personas con capacidad crítica y con habilidad para estar 
informadas.  

La noticia es la siguiente:  

1. https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-
localidades-494982 
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Lo que debe saber sobre la alerta naranja en 6 localidades de Bogotá 
Chapinero, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Kennedy, con medidas especiales. 

 

Este sábado, 9 de mayo, la alcaldesa recorrió 
las UPZ que están bajo alerta naranja por la 
alta circulación del virus en Kennedy. 
Foto:  

Cortesía Alcaldía de Bogotá. 

RELACIONADOS: 

 Por: Redacción Bogotá 

 14 de mayo 2020 , 04:15 p.m. 

Ante la alta probabilidad de contagio con el nuevo coronavirus, cinco zonas de igual número de localidades 

de Bogotá fueron declaradas desde anoche en alerta naranja. Ellas se suman a las siete de Kennedy, cuatro 

de ellas se encuentran en aislamiento desde el sábado. 
Temas relacionados KENNEDY 

El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa virtual. Los nuevos sectores con manejo 

especial corresponden a Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Chapinero, Bosa y Suba. 

 

López dijo que en estos sitios se realizará básicamente una labor pedagógica, informativa, casa a casa. 

“Recorreremos los barrios, calles, es muy importante para que la gente sepa que está en un alto riesgo; si 

pueden quédense en casa, no salgan sin tapabocas, lávense las manos, mantengan la distancia física; pero 

también hacemos jornadas de desinfección en sitios de aglomeración”, manifestó. 

 

Añadió que en aquellas zonas donde hay población vulnerable deberán acatarse estas disposiciones y 

se entregarán ayudas. Así lo hicieron ayer en el sector de María Paz, en Kennedy, que se encuentra en 

alerta naranja desde el sábado, y en donde repartieron casi 3.000 mercados. 

 

“Nuestros equipos de vigilancia epidemiológica identifican familias, toman datos, necesidades de salud y 

practican más pruebas. Hacer esta trazabilidad de un positivo, con quién tuvo contacto y hacer más pruebas 

para saber en esa zona quién está contagiado y aislarlo, es lo que se hace en las zonas de cuidado especial”, 

dijo López. 

 

Así las cosas, además de las siete zonas en cuidado en Kennedy, las UPZ de las nuevas localidades que 

serán vigiladas de cerca son las siguientes: Quiroga, en Rafael Uribe Uribe; Puente Aranda, en Puente 

Aranda; Pardo Rubio, en Chapinero; Britalia, en Suba, y Bosa Occidental. 

 

Para el caso de Chapinero, López dijo que hay dos factores que hacen de esta zona una muy compleja. Por 

un lado, es de una densidad poblacional alta, y por otro, se detectó que hay muchas personas que han tenido 

contacto con contagiados. 

 

Desde anoche son siete las zonas en alerta naranja y con medidas de protección especial para contener el 

avance del nuevo coronavirus en la localidad de Kennedy. Así lo anunció en la tarde de ayer el secretario de 
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Gobierno, Luis Ernesto Gómez, durante una visita a esa localidad, donde ya se cuentan 942 contagios, el 20 

por ciento de toda Bogotá. 
 

En las zonas de alerta naranja en Kennedy se han visto 
estos camiones emitiendo un audio de la alcaldesa Claudia 
López invitando a la comunidad a permanecer en casa. 
Foto:  

Óscar Murillo Mojica / EL TIEMPO 

“Lo que se está viviendo en Kennedy es una dura lección 

para todos de lo que pasa cuando se incumplen las 

medidas de cuarentena y de bioseguridad”, manifestó el 

funcionario, quien agregó: “Hoy, uno de cada cinco casos 

de covid-19 se concentra aquí, y solo cumpliendo con una cuarentena estricta durante dos semanas 

podremos lograr una contención efectiva”. 

 

Sin embargo, en los primeros días de la estrategia sectorizada se detectaron algunos casos de desacato a la 

norma. Reporteros de Citytv y fotoperiodistas de EL TIEMPO registraron cómo en el barrio María Paz, uno de 

los que tenían la restricción total, había ventas ambulantes, bicitaxis, gente paseando de la mano y sin 

ninguna protección. “Esto es un despelote. La gerencia no toma cartas en el asunto”, dijo, alarmado, un 

residente de la zona. 

 

Ante este panorama, desde la Administración Distrital explicaron que entregaron en el sector de María Paz 

cerca de 3.000 mercados a quienes más los necesitaban. Así mismo, se van a fortalecer las acciones 

pedagógicas para tratar de convencer a los ciudadanos de este sector de que no salgan de sus casas. 

 

Tal fue la importancia de la norma para el Distrito que la misma alcaldesa, Claudia López, estuvo el sábado 

haciendo pedagogía en la comunidad residente de los polígonos. Con megáfono en mano, y acompañada del 

Ejército y la Policía, recorrió los barrios indicándole a la gente qué reglas debían seguir. 

 

“Vamos a cuidar especialmente a Kennedy con pedagogía, presencia reforzada de policía y con 

muchos médicos y personal de salud en las casas”, advirtió el secretario de Gobierno. 

 

La medida de alerta naranja sectorizada o de zonas de cuidado especial entró en vigor el fin de semana 

pasado, con una primera selección de cuatro sectores que contienen barrios que deben permanecer 15 días 

en cuarentena estricta, mientras que en el resto de la ciudad ya se permite la reactivación de algunos sectores 

económicos. 

 

Según explicó la Administración Distrital, en las zonas que ya estaban en alerta naranja se han hecho 27 

investigaciones por posible contagio del nuevo coronavirus en campo, se ha realizado seguimiento a 372 

personas con riesgo de salud, se han atendido 15 posibles brotes y se ha hecho un estricto monitoreo 

epidemiológico. 

En una reciente publicación de este medio, el experto urbanista Mario Noriega consideró que la densidad 

de la población es un factor importante para tener en cuenta en la propagación del virus. 
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“Es más fácil que uno se contagie en Teusaquillo y Chapinero que en Kennedy”, afirmó en su momento. Para 

él, no es acertado hablar de número de casos por localidades, sino de tasa, como se hace con todos los 

indicadores en salud. 

 

Los cálculos de Noriega, quien ha estudiado en detalle la curva de contagio, indican que al cierre de la edición 

las localidades con mayor densidad de casos por población son Teusaquillo y Chapinero, con 105 y 100 por 

cada 100.000 habitantes. Luego, Kennedy (82), Puente Aranda (69) y Usaquén (61). “No se entiende por 

qué se cierra Kennedy y se dejan abiertos Teusaquillo y Chapinero”, advierte. 
 

¿Qué pasa si estoy en una zona de alerta naranja? 

- Cuarentena restringida a lo esencial (alimentación, medicinas. etc.).  

 

- Si usted trabaja en las empresas autorizadas, pero vive en esta zona, no debe ir a trabajar. El Distrito 

supervisará que la empresa no lo obligue. 

 

-Prohibidas las ventas ambulantes. 

 

-Prohibida la actividad física. 

 

Además, habrá un equipo que hará vigilancia epidemiológica en la zona, habrá testeo masivo, pedagogía 

intensificada, control policial y del ejército. 

 
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE NOTICIAS 

 Noticia de prensa 
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-
declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Con su propia redacción y en los puntos 3, 4 y 5 al menos diez líneas de respuesta. 

*****  T A L L E R     5 ***** 

ANALISIS DE NOTICIAS 

Como ya lo sabemos, el análisis de la actualidad social es parte de las tareas en Ciencias Sociales. Esta vez, 
la invitación será para estudiar una noticia que impactará de manera significativa la vida nacional. Este ejercicio 
es muy importante para nuestra formación porque hace de nosotrxs personas con capacidad crítica y con 
habilidad para estar informadas.  

Declaratoria de otra emergencia económica: ¿qué podría 
incluir? 

Expertos dicen que el apoyo directo a las empresas, a través de subsidios a la nómina, debería agregarse en 
la nueva fase. 

 

PIB del país continúo su tendencia al alza. 

EL TIEMPO 
POR: 

  

VALERIE CIFUENTES M. 

  

MAYO 03 DE 2020 - 08:00 P.M. 

Once días después de que se confirmó el primer caso de 
coronavirus en Colombia, específicamente el 17 de marzo mediante el decreto 417, el Gobierno Nacional 
invocó el artículo 215 de la Constitución para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica 
en el territorio nacional, que le permitió sacar decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario y que 
terminaron el pasado 15 de abril. 
 
 
Esto último, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. A pesar de que ese tiempo 
terminó, vale decir que el Ejecutivo podrá declarar dicho estado por lapsos hasta de 30 días, que sumados no 
podrán superar los 90 días en el año calendario. Así que, de requerirlo, el Gobierno podrá volver a decretar la 
emergencia descrita y mantener las facultades en mención. 
 
 
Pero, ¿necesita el Gobierno razones distintas a la primera emergencia económica para decretar una nueva? 
Según explicó Héctor Riveros, abogado constitucionalista, “el artículo 215 de la Constitución no exige que 
haya hechos nuevos, solo pone plazos de 30 días para evitar que el Gobierno mantenga innecesariamente 
una facultad legislativa que ordinariamente le corresponde al Congreso de la República”. 
 
Aunque al cierre de esta edición el Gobierno no había hablado mucho sobre el tema, en una sesión virtual de 
la plenaria del Senado, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno está estudiando la 
posibilidad de declarar una segunda emergencia económica. Aunque no detalló cuándo, dijo que sería pronto. 
 
Al indagar con fuentes del Palacio de Nariño, estas confirmaron que este es uno de los temas que se 
encuentra en discusión. 
 
Con base en lo anterior, Portafolio consultó con expertos para preguntarles cuáles serían esos aspectos que 
deberían ser abordados en esta nueva emergencia económica, en caso de que se declarara una segunda 
fase. 
 
e acuerdo con Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, “en una segunda emergencia, la prioridad debería 
ser subsidiar a las empresas para que preserven empleos formales, empleos plenos que tienen alto impacto 
en el consumo y en la financiación de la seguridad social (...) ¿Cómo? El Gobierno tendrá que considerar si lo 
hace directamente a los trabajadores a través de un equivalente al seguro de desempleo o directamente a 
apoyos de las empresas con la condición de conservar empleos”. 
 
Lo anterior lo sustentó diciendo que el desempeño del mercado laboral en marzo en el que 1,6 millones de 
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personas dejaron de ocuparse, con solo una semana y media de confinamiento, “significa que las cifras de 
abril van a ser aún peores y esto lleva a que podamos tener un problema estructural en crecimiento 
económico”, sumado a las implicaciones sociales que esto trae, comentó. 
 
Para Mauricio Santamaría, presidente de Anif, quien coincide con el apoyo a las empresas, explica que esto 
se podría hacer a través de transferencias o créditos directos para mantener la nómina al menos dos meses. 
Respecto a esto último, entre los sectores a apoyar destacó al comercio, restaurantes, bares, entretenimiento, 
turismo, entre otros. 
 
Sin embargo, aseguró que cree que lo más importante si se llega a declarar una nueva emergencia 
económica es encontrar “financiamiento adicional para incrementar las transferencias de los hogares más 
vulnerables porque sus pérdidas de ingresos ya van por el orden de $10 billones y el gobierno va a transferir 
cerca de $2,5 billones, entonces el hueco es todavía grande”. 
 
Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indicó que “una 
nueva emergencia podría reconocer que el estar otorgando créditos y reducciones de impuestos no es 
suficiente y que lo que se necesitan son medidas transversales, subsidios a la nómina y una atención muy 
especial al sector informal que es más difícil de alcanzar a través de los canales establecidos por los pagos de 
nómina formales”. 
 
Según Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, desde el punto de vista 
económico, en la medida en la que la etapa de contención de la pandemia se va prolongando es mucho más 
complejo tener herramientas que sostengan el aparato productivo que tiene el país actualmente. 
 
“Hay un mayor riesgo de deuda, aumento de desempleo y quiebra de empresas, se requieren etapas de 
atención más fuertes a hogares vulnerables y a firmas no solo pequeñas y medianas que es un segmento 
vulnerable, sino también a las grandes empresas que se empiezan a afectar con consecuencias profundas 
para la recuperación posterior”, destacó Sepúlveda. 
 
Por último, algunos de los expertos coincidieron en que no se trata de escoger uno o dos sectores más que 
puedan irse activando, sino que se deben seguir pensando formas más estructurales de cómo balancear la 
emergencia de salud con la económica. 
 
¿QUÉ TAN CONVENIENTE PUEDE SER? 
 
Sobre qué tan oportuno sería declarar una segunda emergencia económica, Santamaría, de Anif, expuso que 
“el Gobierno tendrá que sopesar bien eso porque la emergencia es útil para encontrar fuentes adicionales de 
financiación para un gasto que cada vez se ve más grande pero, por otro lado, es riesgoso en el sentido de 
que la probabilidad que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional es más grande”. 
 
Para Héctor Riveros, abogado constitucionalista, hay que hacerse la pregunta de si las medidas que se deben 
adoptar dan espera a tener trámite en el Congreso, “en mi opinión, no. Estamos en una situación anormal, 
cuyas consecuencias son aún difíciles de cuantificar y por tanto es cálido que el Gobierno la decrete de 
nuevo”. 
 

FICHA PARA EL ANÁLISIS DE NOTICIAS 

1. Título de artículo o 
video 

 

 

 
2. Fecha, fuente de 

publicación 
 

 

 
3. ¿Cuál es la idea 

principal de lo que se 
está informando? 

 

 

 
4. ¿Cuáles son las 

implicaciones para la 
sociedad colombiana? 
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5. ¿Cuál es su opinión de 
la noticia? 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Con su propia redacción y en los puntos 3, 4 y 5 al menos diez líneas de respuesta. 

 
  

MATEMATICAS  ONCE 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación. Estas competencias corresponden a la matriz de referencia 
de matemáticas, grado once.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Interpretar y analizar información, presentada en gráficas, mapas, tablas, sobre la situación actual de Colombia, hace parte de la 
actividad matemática que debe desarrollarse en grado once. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

 

Taller parte 1. 

Actividad 1 

Realiza la lectura del siguiente documento, tomado de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/matematicas-explicar-medidas-
coronavirus/20200314130058172054.html 

Matemáticas para explicar las medidas contra el coronavirus 

Partiendo de un número bajo de infectados con el nuevo coronavirus, en poco tiempo puede haber una gran cantidad de personas 
contagiadas que no pueda asimilar el sistema sanitario. Así lo reflejan las curvas matemáticas de crecimiento exponencial, una realidad 
que va aceptando la población y que ha obligado a diversos Gobiernos a adoptar medidas extraordinarias para contener la pandemia. 
El propósito de las medidas que se están tomando es frenar la expansión del virus. Para entender esas medidas es imprescindible saber 
cómo funciona la propagación. Supongamos que somos el paciente cero de una enfermedad como esta. Los contagios que 
provoquemos dependerán de dos factores. 
Los comportamientos exponenciales tienen una propiedad asombrosa y terrible: crecen muy rápido partiendo de números relativamente 
bajos.   
Por otro lado, está la forma en la que se transmite la enfermedad. Algunas enfermedades, como el ébola, son más difíciles de contagiar 
porque se transmiten en gotas gordas, lo que requiere mucha cercanía con el enfermo. Otras, como la tuberculosis, tienen un factor de 
propagación más alto ya que la bacteria se aloja en las gotas más pequeñas. El coronavirus se trasmite en gotas medias, lo que implica 
que a partir de cierta distancia de la persona infectada, caen al suelo y no llegan a la gente de su alrededor.   
Para saber cómo crece ese contagio se usan las matemáticas. Si queremos conocer el número de contagiados que habrá mañana 
debemos partir del número de infectados que hay hoy. Hay que tener en cuenta el número de personas con las que esos infectados han 
interactuado hoy, hallar la probabilidad media de contagio y multiplicar los dos números.  
Por último, al resultado hay que restarle los que se han curado. Como la enfermedad es relativamente larga, por ahora el número de 
pacientes curados es mucho menor que el de los que se infectan cada día, aunque con una gran probabilidad se vayan a curar en el 
futuro.  
Este modelo de contagio es exponencial. Esto significa que no sólo la enfermedad contagia cada día a más gente, sino que la velocidad 
de contagio también aumenta. Supongamos que de media cada infectado contagia a una persona al día. El segundo día habrá dos 
contagiados, el tercero cuatro, a la semana 128 y a los veinte días más de un millón de personas.  
Esta propiedad es precisamente la que es tan asombrosa y terrible de los comportamientos exponenciales: crecen muy rápido partiendo 
de números relativamente bajos. Reducir cada centésima posible en la base de la curva tiene un impacto tremendo a lo largo del tiempo.  
Los organismos públicos que están tomando medidas a escala europea, nacional, regional y municipal trabajan con modelos capaces 
de predecir de manera aproximada cuántos casos puede haber en una zona determinada y cómo va a extenderse la epidemia.  
El número de contagios medios por paciente y día varía de región a región. La razón de esa diferencia es que hay muchos factores 
implicados: la cultura del país, por ejemplo si acostumbramos a una mayor cercanía corporal como en los países mediterráneos o una 
separación mayor como en los nórdicos; la humedad del ambiente, ya que con más humedad las gotas en las que se propaga el virus 
viajan a menor distancia; el número de personas con las que estamos en contacto a diario, por ejemplo si la mayoría vive en grandes 
aglomeraciones o en pequeñas poblaciones, etc. 
Como toda enfermedad, llegará un momento en el que se estabilizará. Esto puede pasar porque se tomen las medidas adecuadas y el 
número de pacientes no se incremente, porque se cree una vacuna que ayude a detenerla o porque la mayoría de la población haya 
estado expuesta y se haya inmunizado.  
Los sistemas sanitarios tienen una capacidad limitada. La pregunta que está en la mente de muchos es: ¿por qué los gobiernos están 
tomando medidas tan drásticas si al final sea como sea se va a estabilizar? Se debe a que lo importante no es cuándo se estabilice la 
pandemia, sino a cuánta gente haya afectado cuando lo haga ya que los sistemas sanitarios tienen una capacidad limitada. 
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Si todos enfermamos a la vez, el sistema no podrá atendernos. Esto es lo que están tratando de impedir los gobiernos. Y para ello tratan 
de controlar las variables que intervienen en el crecimiento exponencial. Lo importante no es cuándo se estabilice la pandemia, sino a 
cuánta gente haya afectado cuando lo haga, ya que los sistemas sanitarios tienen una capacidad limitada. La primera es el número de 
interacciones que tenemos con otras personas, al que llamamos R. Si nos damos una vuelta por una zona poco poblada, R será cercano 
a 0. Pero si vamos a un partido de fútbol o estamos en un aula del colegio el valor de R aumenta mucho. 
Los gobiernos están fomentando el teletrabajo, cerrando clases, aplazando reuniones y cancelando cualquier actividad en la que 
participen muchas personas para que las interacciones sean lo más bajas posible. Y aquí además interviene otro factor del Covid-19, y 
es que una gran parte de los infectados son asintomáticos o con pocos síntomas. Esto hace que haya mucha gente infectada que no lo 
sabe, pero su comportamiento es clave para no extender la pandemia. 
Por otro lado, no todas las personas que entren en nuestro ‘radio de contaminación’ nos infectarán, sino que existe una probabilidad de 
que lo hagan, p. Si estamos en una fiesta y hablamos muy cerca de otras personas, tocamos muchas superficies y luego nos llevamos 
las manos a la cara sin lavarnos, por ejemplo, las probabilidades de contagiarnos son mucho mayores. 
Por ello se están creando campañas de concienciación, suministrando productos de higiene de manos en sitios públicos en forma de 
geles y pidiéndonos que no nos toquemos la cara con las manos. Para saber lo efectivas que son estas medidas hay que entender que 
precisamente porque tiene un incremento exponencial, reducir cada centésima posible en la base tiene un impacto tremendo a lo largo 
del tiempo. 
Ander Galisteo es investigador del Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
Fuente: SINC 
 
 
Teniendo en cuenta la lectura anterior, resuelve las siguientes preguntas:  

1. Escribe las ideas principales de la lectura.  
2. ¿Qué significa un comportamiento exponencial? 
3. ¿Qué significa que el número de personas contagiadas crezca exponencialmente? 
 

Acerca de la Función Exponencial1.  

En el ámbito de las matemáticas, una función es un vínculo entre dos conjuntos mediante el cual a cada elemento del primer conjunto 
le es asignado un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Exponencial, por otra parte, es un adjetivo que califica al tipo de 
crecimiento cuyo ritmo se incrementa cada vez más rápido.   

De acuerdo a sus características, existen diversos tipos de funciones matemáticas. Una función exponencial es una función que se 
representa con la ecuación f(x) = aˣ, en la cual la variable independiente (x) es un exponente. 
Este tipo de funciones permite representar fenómenos que crecen cada vez con mayor 
rapidez.  

Ejemplo: el desarrollo de una población bacteriana: una cierta especie de bacteria que, cada 
hora, triplica su cantidad de integrantes. Esto quiere decir que, cada x horas, habrá 3ˣ 
bacterias. Es decir:  

Después de una hora: f(1) = 3¹ = 3 (habrá tres bacterias).  
Después de dos horas: f(2) = 3² = 9 (habrá nueve bacterias).  
Después de tres horas: f(3) = 3³ = 27 (habrá veintisiete bacterias) 
 

Observa que la base es 3, no cambia, el exponente es el que cambia, en este caso el exponente indica el número de horas. En las 
funciones exponenciales, el conjunto de los números reales constituye su dominio de definición. Así mismo la función exponencial es 
una función continua, se emplean en economía para el interés compuesto y en biología para crecimientos de poblaciones.  

4. Teniendo en cuenta la lectura y la información sobre función exponencial, ¿qué implicaciones tiene, que la función exponencial esté 
relacionada con el COVID - 19? 

Taller parte 2. 

Las matemáticas nos permiten, interpretar y analizar información que es presentada en tablas, gráficas, mapas, diagramas. Actualmente 
hay bastante información sobre el COVID–19 en Colombia, sin embargo, es indispensable poder acceder a la información que nos 
presenta los diversos medios de comunicación, poder comprenderla, para realmente estar bien informados. De esta manera se 
profundizará en aspectos de las funciones, para fortalecer la comprensión que tenemos frente a la diversa información referida al 
COVID–19 en Colombia.  

Recordemos sobre las funciones. 

La función2 es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna 
un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se lo llama dominio; al conjunto 

 
1 Información tomada de https://definicion.de/funcion-exponencial/ 
2 Información tomada de https://definicion.de/funcion-matematica/ 
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final o conjunto de llegada, se le denomina rango. De esta manera, una función se establece cuando se relaciona cada elemento del 
conjunto A (el dominio) un elemento del conjunto B (rango). 

Ejemplo:  

Realicemos un análisis general de la función, que se representa de manera gráfica en el siguiente ejemplo: 

 1. ¿Qué magnitudes están involucradas en la situación descrita? : Tiempo y 
posición del movimiento de un objeto.  

2. Indique para qué valor de t el objeto se encuentra a 75 m del punto de 
partida. Para t: 37,5 s y t: 50s 

3. ¿Durante cuánto tiempo permaneció sin moverse el objeto, es decir, no 
cambio su posición con respecto al tiempo? En el intervalo de 37,5 s a 50 s, el 
objeto no se movió. Es decir durante 12,5 s.  

4.  ¿Cuál es el dominio de la función? Los valores que toma x, lo cuales corresponden al intervalo [0, 87.5] incluye el 0 y el 87.5. 

Actividad 2       Observa, interpreta y analiza la información que se presenta en las siguientes tres imágenes, tomadas de: 
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/modelo-covid/  el 2 de mayo de 2020.  

 
Proyección de casos Covid-19 en Bogotá en escenario 1. 
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Proyección de casos Covid-19 en Bogotá en escenario 2.

 
 
 
 
 
 
 

Proyección de casos Covid-19 en Bogotá en escenario 3. 

 
 
Teniendo en cuenta el análisis de la información que se presenta en las anteriores tres imágenes, resuelve en tu cuaderno de 
matemáticas las siguientes preguntas, ten presente que en algunos casos te brindo parte de la respuesta:  
 
1. ¿Qué significa escenario 1, escenario 2 y escenario 3? 

Escenario 1: supone que no existió acción alguna de contención 
2. ¿Qué significa pacientes en estado crítico, severo y moderado? 
3. ¿Qué representan las gráficas que se muestra en cada uno de los escenarios? 

La gráfica de estado crítico, representa la proyección del número de pacientes de Bogotá en estado crítico, es decir pacientes en 
unidad de cuidados intensivos, para una determinada fecha en cada uno de los tres escenarios.  

4. Determine el dominio (valores que toma x)  y el rango (valores que toma y) de la gráfica estado moderados del escenario 1. Para 
identificar el rango, podrías apoyarte en la tabla “resumen de proyección por fecha”. 
El dominio de la gráfica estado moderados del escenario 1 es: mayo de 2020 a noviembre de 2020.  

5. ¿Cuál de los tres escenarios es el más adecuado para nosotros los Bogotanos y por qué? Recuerda justificar tu respuesta con los 
datos numéricos que se muestran.  

6. ¿Cuál de los tres escenarios no es favorable para nosotros los Bogotanos y por qué? 
Recuerda justificar tu respuesta con los datos numéricos que se muestran. 
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Taller parte 3 

Continuaremos en esta parte del taller, empleando las matemáticas para interpretar y analizar información que es presentada en tablas, 
gráficas, mapas, diagramas. Profundizaremos en aspectos de las infografías y visualización de datos, herramientas muy importantes 
para representar, comunicar e interpretar información, particularmente referida al COVID–19 en Bogotá - Colombia.  

Sobre las Infografías3 

En la actualidad las infografías suelen emplearse para representar información de manera visual o gráfica. Se trata de un recurso muy 
empleado en diversos medios de comunicación. En las infografías, las palabras escritas, se combinan con ideogramas, pictogramas y 
otros recursos. La intención suele ser facilitarle al lector la comprensión de los datos.  

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá, ofrece diversa  información sobre el Covid -19, 
representada en varios casos, a través de infografías.  

Actividad 3 

Análisis de gráficas de Covid-19 en Bogotá. Observa, interpreta y analiza la información que se presenta en las siguientes imágenes, 
las cuales fueron tomadas de: http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ el 
20 de mayo de 2020.  

 
 
Según la información presentada en la imagen anterior, responde las siguientes preguntas:  
1. Identifica y menciona toda la información que nos presenta la imagen.   

Por ejemplo, nos muestra la cantidad de personas, diferenciando cantidad de hombres y mujeres, contagiados de Covid – 19 en 
Bogotá, para una determina fecha.    

2. Identifica y menciona cual es la edad de las personas, el intervalo, en la cual se evidencia mayor número de contagios.   
3. ¿Cuáles son las tres localidades con mayor número de personas contagiadas? 
4. ¿Qué porcentaje de casos infectados es Bogotá, respecto a Colombia? 

 

 
3 Información tomada de https://vilmanunez.com/todo-lo-que-tienes-saber-sobre-las-infografias-desde-su-historia-hasta-como-crearlas/ 
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Según la información presentada en la imagen anterior, responde las siguientes preguntas:  
 
5. Identifica y menciona cual es la edad, el intervalo, en la cual se evidencia mayor porcentaje de pacientes COVID 19 en UCI y 

hospitalización general.    
6. ¿Cuántas camas UCI disponibles COVID – 19, aún no han sido ocupadas? 
7. La gráfica nos muestra el porcentaje de ocupación de camas UCI en las fechas allí relacionadas, ¿qué conclusión puedes establecer 

de la observación de la gráfica? 

Taller parte 4 

Preparación ICFES.  

Resuelve las siguientes preguntas4 en tu cuaderno, recuerda que debes escribir el procedimiento que realizaste para llegar a la 
respuesta.  

Pregunta 1. Un granjero quiere cultivar un terreno triangular, como se muestra en la figura. 

 
Para calcular el área del terreno, el granjero multiplica las longitudes de los catetos y este resultado se divide entre 2. Siguiendo los 
pasos que realizó el granjero, el área del terreno es 

a. 7 m2 c. 12 m2 

b. 6 m2 d. 10 m2 

 
Pregunta 2. Claudia necesita manejar desde la posición inicio hasta la posición fin (ver figura). 
 

 
4 Preguntadas tomadas https://demoplexi.icfes.gov.co/preIcfes#no-back-button 
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Para eso, Claudia recibe las siguientes instrucciones: 

Paso1. Conduzca hacia el oriente 6x metros. 
Paso 2. Gire al sur y conduzca x metros. 
Paso 3. Gire al oriente y conduzca 2x metros. 
Paso 4. Gire al sur y conduzca 2x metros. 
Paso 5. Gire al oriente y conduzca 4x metros. 
Paso 6. Gire al sur y conduzca 2x metros. 
Estas instrucciones tienen un error, por lo que Claudia no puede llegar a la posición fin. Si se sabe que el paso 1 es correcto, ¿cuál es 
el paso en el que hay un error? 

a. En el paso 6, porque debería seguir de frente para poder llegar a su destino. 
b. En el paso 2, porque debería conducir 2x metros en lugar de x metros. 
c. En el paso 5, porque si gira al oriente se chocará con la pared. 
d. En el paso 3, porque el carro se debe mover hacia el occidente. 

Pregunta 3  La figura muestra el paralelogramo XYWZ. 

 
Si el paralelogramo se traslada b unidades horizontalmente, al comparar la figura inicial con la nueva, una afirmación verdadera es: 
a. El área es la misma y el perímetro también. 
b. El área es la misma y el perímetro cambia. 
c. El área cambia y el perímetro es el mismo. 
d. El área cambia y el perímetro también. 
 
Pregunta 4  En la figura está sombreado un triángulo equilátero (todos sus lados tienen igual longitud) inscrito en un rectángulo. 

 
Al observar la figura, una persona afirma que el área del triángulo sombreado es igual a 1/3 del área del rectángulo. Esta afirmación es:  

a. Incorrecta, porque el área sombreada es igual a la no sombreada. 
b. Correcta, porque se dividió el cuadrilátero en tres partes. 
c. Incorrecta, porque el área del triángulo es igual a la del cuadrilátero. 
d. Correcta, porque las dos figuras tienen la misma base. 
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Pregunta 5  Juan tiene un par de botas y tres pares de zapatos que quiere guardar en cajas del mismo tamaño. Juan observa que en 
una caja cabe máximo una bota y dos zapatos (ver figura 1) o máximo tres zapatos (ver figura 2).  

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la mínima cantidad de cajas que necesita Juan para guardar todas sus botas y zapatos?  

a. 4 cajas.  
b. 3 cajas.  
c. 2 cajas.  
d. 1 caja.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- El trabajo será revisado por la docente de matemáticas, Liliana Bayona Sánchez, y hará parte de la valoración de la nota del 
segundo periodo.   

- Por favor registrar el trabajo realizado en el cuaderno de matemáticas, ya que será una evidencia importante del proceso realizado 
por el estudiante, y será solicitado por la docente cuando se retomen las clases presenciales.   

- Recuerde que su trabajo debe evidenciar un alto grado de compromiso, dedicación y organización en cada una de las 
actividades desarrolladas.   

- Cualquier duda, por favor escribir al correo:  profelilianamate2020@gmail.com 
 

Muchas gracias por su dedicación y compromiso.  

Liliana Bayona Sánchez.  
Docente de Matemáticas Jornada Mañana. 

 
QUIMICA   ONCE 

                                                         
CONCEPTO DE SOLUCIÓN 

Una solución es una mezcla físicamente homogénea, formada por dos o más sustancias que reciben el nombre 
de solvente y soluto.  

El solvente es la sustancia que por lo general se encuentra en mayor proporción dentro de la disolución. Las 
soluciones más importantes son las acuosas, por lo tanto, el solvente más común es el agua. El soluto es la 
sustancia que, por lo general, se encuentra en menor proporción dentro de la solución. Por ejemplo, en una 
solución acuosa de cloruro de sodio, el agua es el solvente y la sal es el soluto.  

 

CLASES DE SOLUCIONES  

 

Cualquier sustancia, sin importar el estado de agregación de sus moléculas, puede formar soluciones con otras. 
Según el estado físico en el que se encuentren las sustancias involucradas se pueden clasificar en sólidas, 
líquidas y gaseosas. También puede ocurrir que los componentes de la solución se presenten en diferentes 
estados. Así, cuando uno de los componentes es un gas o un sólido y el otro es un líquido, el primero se 
denomina soluto y el segundo solvente. Las soluciones también se pueden clasificar según la cantidad de soluto 
que contienen, como:  

Diluidas: cuando contienen una pequeña cantidad de soluto, con respecto a la cantidad de solvente presente.  

Saturadas o concentradas: si la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver el solvente a una 
temperatura dada.  

Sobresaturadas: si la cantidad de soluto es mayor de la que puede disolver el solvente a una temperatura 
dada. Este tipo de soluciones se consiguen cuando se logra disolver el soluto por encima de su punto de 
saturación y son muy inestables, por lo que, frecuentemente, el soluto en exceso tiende a precipitarse al fondo 
del recipiente. 
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PROCESO DE DISOLUCIÓN  

 

La incorporación de solvente y soluto para dar lugar a una solución puede llevarse a cabo mediante un proceso 
químico o un proceso físico. Veamos.  

Disolución química: en este caso, ocurre una reacción química entre soluto y solvente. Por ejemplo, cuando 
el zinc se disuelve en ácido clorhídrico, el primero se ioniza, quedando como Zn21, mientras que el hidrógeno 
se reduce. Como resultado de esta interacción, las sustancias en solución son diferentes a aquellas que 
intervinieron originalmente.  

Disolución física o solvatación: en este caso no hay transformación de las sustancias involucradas, sino que 
la incorporación de soluto y solvente se lleva a cabo por fuerzas de atracción intermoleculares, como los puentes 
de hidrógeno o las interacciones dipolo-dipolo. Si el solvente es el agua, el proceso se denomina hidratación. 
Por ejemplo, al disolver cloruro de sodio en agua, este se ioniza, dando lugar a dos especies cargadas: el catión 
Na+1 y el anión Cl-1. Ambos iones se ven atraídos por los polos de las moléculas de agua, formando una especie 
de red. 

 

SOLUBILIDAD  

Existe un límite para la cantidad máxima de soluto soluble en un determinado solvente. A este valor que limita 
la cantidad de soluto que se puede disolver en determinada cantidad de solvente se le conoce como solubilidad, 
y se define como la máxima cantidad de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de un solvente, 
a una temperatura determinada. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 °C es de 311 g/L 
de solución, lo que significa que, a esta temperatura, un litro de agua puede contener como máximo, 311 g de 
NaCl.  

FACTORES QUE DETERMINAN LA SOLUBILIDAD  

 

La cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente depende de los siguientes 
factores:  

 

Naturaleza del soluto y del solvente: Una regla muy citada en química 
es: lo semejante disuelve lo semejante. En otras palabras, la solubilidad 
es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas, eléctrica y 
estructuralmente. Cuando existe semejanza en las propiedades eléctricas 
de soluto y solvente, las fuerzas intermoleculares son intensas, 
propiciando la disolución de una en otra. De acuerdo con esto, en el agua, 
que es una molécula polar, se pueden disolver solutos polares, como 
alcohol, acetona y sales inorgánicas. Así mismo, la gasolina, debido al 
carácter apolar de sus moléculas, disuelve solutos apolares como aceite, 
resinas y algunos polímeros.  

 

 

 

Temperatura: En general, puede decirse que, a mayor temperatura, mayor 
solubilidad (figura 1). Así, es frecuente usar el efecto de la temperatura para 
obtener soluciones sobresaturadas. Sin embargo, esta regla no se cumple en 
todas las situaciones. Por ejemplo, la solubilidad de los gases suele disminuir al 
aumentar la temperatura de la solución, pues, al poseer mayor energía cinética, 
las moléculas del gas tienden a volatilizarse. De la misma manera, algunas 
sustancias como el carbonato de litio (Li2CO3) son menos solubles al aumentar 
la temperatura.   

La presión: no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos, mientras 
que tiene un efecto determinante en la de los gases. Un aumento en la presión 
produce un aumento de la solubilidad de gases en líquidos. Esta relación es de 
proporcionalidad directa. Por ejemplo, cuando se destapa una gaseosa, la 
presión disminuye, por lo que el gas carbónico disuelto en ella escapa en forma 
de pequeñas burbujas (figura 2).  

Figura 1: La gráfica muestra la curva de 
solubilidad en función de la temperatura para 
diferentes sustancias 

Figura 2Cuando un gas se disuelve 
en un líquido por acción de la 
presión, la presión disminuye y el 
gas se libera arrastrando consigo 
parte del líquido 
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Estado de subdivisión: Este factor tiene especial importancia en la disolución de sustancias sólidas en 
solventes líquidos, ya que, cuanto más finamente dividido se encuentre el sólido, mayor superficie de contacto 
existirá entre las moléculas del soluto y el solvente. Con ello, se aumenta la eficacia de la solvatación. Es por 
eso, que en algunas situaciones la trituración de los solutos facilita bastante la disolución.  

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN EN LAS SOLUCIONES 

 UNIDADES FÍSICAS 

 

Porcentaje referido a la masa (%P/P) o (%M/M): relaciona la masa del soluto, en gramos, presente en una 
cantidad dada de solución. Teniendo en cuenta que el resultado se expresa como porcentaje de soluto, la 
cantidad patrón de solución suele tomarse como 100 g.  

%𝑃/𝑃 = 	
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

	𝑋	100 

Por ejemplo, si se disuelven 10 g de NaCl en 90 g de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa de la sal?  

Primero se calcula la masa de la solución: 10 g de NaCl + 90 g de agua = 100 g de solución. Luego remplazamos 
en la fórmula:  

 

%
𝑃
𝑃
=	

10	𝑔
100	𝑔

	𝑋	100 = 10%	𝑃/𝑃 

Esto significa que hay 10 g de cloruro de sodio por cada 100 g de solución. 

 

Porcentaje referido al volumen (%V/V): se refiere al volumen de soluto, en mL, presente en cada 100 mL de 
solución. La expresión que utilizamos para calcularlo es:  

%𝑉/𝑉 =	
𝑚𝐿	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝐿	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

	𝑋	100 

Por ejemplo, calcular el %V/V de una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) si en 300 mL de solución hay 20 mL 
de ácido sulfúrico. 

%𝑉/𝑉 =	
20	𝑚𝐿
300	𝑚𝐿

	𝑋	100 = 6,67	%𝑉/𝑉 

 

Esto quiere decir, que hay 6.67 mL de ácido sulfúrico por cada 100 mL de solución. 

Porcentaje masa-volumen (%P/V) o (%M/V): representa la masa de soluto (en g) por cada 100 mL de solución. 
Se puede calcular según la expresión:  

%𝑃/𝑉 =	
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝐿	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

	𝑋	100 

Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje p/v de una solución que contiene 20 gramos de KOH en 250 mL de solución?  

%𝑃/𝑉 =	
20	𝑔
25	𝑚𝐿

	𝑋	100 = 8	%𝑃/𝑉	 

Esto significa que hay 8 g de hidróxido potásico por cada 100 mL de solución. 

Partes por millón (ppm): para medir algunas concentraciones muy pequeñas, por ejemplo, las partículas 
contaminantes que eliminan los automotores o la cantidad de cloro o flúor presentes en el agua potable, se 
utiliza una unidad de concentración denominada partes por millón (ppm), que mide las partes de soluto 
presentes en un millón de partes de solución. Para soluciones sólidas se utilizan, por lo regular, las unidades 
mg/kg y para soluciones líquidas, mg/L. La siguiente expresión, permite calcular las partes por millón:  

𝑝𝑝𝑚 =	
𝑚𝑔	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝐿	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= 	
𝑚𝑔	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑘𝑔	𝑑𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

 

Por ejemplo, ¿cuál será la concentración, en ppm, de una muestra de 350 mL de solución de fluoruro de sodio 
en agua, que contiene 0,00070 g de esta sal disuelta?  
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𝑝𝑝𝑚 =	
0,7	𝑚𝑔
0,35	𝐿

= 2	𝑝𝑝𝑚 

La solución contiene 2 ppm de NaF, que es equivalente a 2 mg por litro de solución. 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿Qué volumen de 𝑂D en condiciones normales (C.N.) se forma cuando se descomponen 
térmicamente 2,44 Kg de 𝐾𝐶𝑙𝑂G, de acuerdo con la siguiente ecuación? 
 

𝐾𝐶𝑙𝑂G	(I) 						→ 					𝐾𝐶𝑙(I) 					+ 						𝑂D	(M) 

 

2. El pentano reacciona con el oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y agua según la 
ecuación: 
 

𝐶N𝐻PD	(M) 			+ 						𝑂D	(M) 						→ 								𝐶𝑂D(M) 			+ 					𝐻D𝑂(M) 
 
Si se hacen reaccionar 360 gramos de pentano con 160 gramos de oxígeno gaseoso, determinar: 
 
a. ¿Cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso? 

 
 

b. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono y de agua se producirán? 
 

3. El aluminio reacciona con el ácido sulfúrico para producir sulfato de aluminio e hidrógeno gaseoso, 
según la ecuación: 
 

𝐴𝑙(I) 				+ 				𝐻D𝑆𝑂S	(T) 				→ 				 𝐴𝑙D(𝑆𝑂S)G	(I) 			+ 							𝐻D	(M)	 
 

Nuestra científica Laura Daniela puso a reaccionar 5 moles de aluminio con 8 moles de ácido sulfúrico, 
determinar: 
 
a. ¿Cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso? 
b. ¿Cuántos litros de hidrógeno gaseoso, medidos en CN se producirán? 
c. ¿Cuántos gramos de la sustancia en exceso quedan al final de la reacción? 
 
4. Defina de manera creativa a través de un acróstico el concepto SOLUCIÓN. 

 
S 

O 

L 

U 

C 

I 

O 

N 

 
5. La temperatura es uno de los factores que afectan la solubilidad. En la siguiente gráfica se evidencia 

la relación entre la solubilidad de varias sales en función de los cambios de temperatura. Teniendo 
en cuenta el siguiente gráfico, responde: 
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a) ¿Cuál sustancia presenta mayor solubilidad a 30 °C?  
b) ¿Por qué estas sales presentan diferente solubilidad en el agua?  
c) ¿Cuál de las sustancias mencionadas requiere menor temperatura para 
alcanzar la solubilidad de 45 g en el agua?  
d) Si no existiera variación de temperatura en el sistema, ¿cuál de las 
sustancias presentaría menor y mayor solubilidad en el agua? 
 
 
 
 
6. Explica las diferencias entre:  
 

a. Solubilidad y velocidad de disolución.  
b. Solución insaturada y solución saturada.  
c. Solución saturada y solución sobresaturada.  
d. Miscible e inmiscible.  
e. Soluto y solvente. 

 
7. Determine el porcentaje en masa (%P/P) de cada una de las siguientes soluciones: 

 
a. Una solución que contiene 3 g de NaI disueltos en 47 g de agua 
b. 200 g de solución acuosa que contienen 26 g de azúcar disuelto. 
c. 25 gramos de solución que contienen cierta cantidad de soluto disuelto en 23 g de solvente. 

 

8. Determine el porcentaje en volumen (%V/V) de las siguientes soluciones: 
 
a. Una solución que contiene 5 mL de etanol disueltos en 195 mL de agua. 
b. Una solución que contiene 8 mL de HCl disueltos en 50 mL de solución. 
c. 20 mL de una solución que contiene cierto volumen de soluto disuelto en 16 mL de solvente. 

 
9. Calcule el porcentaje masa-volumen (%P/V) de las siguientes soluciones: 
 

a. Solución que contiene 12 g de NaCl disueltos en 50 mL de solución. 
b. Solución que contiene 12,5 g de KBr disueltos en 250 mL de solución. 

 
10. Calcular los g de soluto que se deben disolver para preparar cada una de las siguientes soluciones: 

 
a. 300 g de solución de KI en agua al 4% P/P. 
b. 500 mL de solución de etanol en agua al 2% P/V 
c. 350 mL de H2CO3 en agua al 5% P/V. 

 
 

 

FISICA   ONCE 
Física 11º -  Norely Useche - Jornada Mañana 
Estudiantes de grado 11º vamos a estudiar en el segundo periodo el tema de Energía y trabajo. Empezaremos por realizar 
algunas definiciones básicas, estudiaremos cómo se relaciona el trabajo y la energía y la conservación de la misma. 

1. Debe realizar los resúmenes en el cuaderno en ellos deben tener las siguientes especificaciones, los resúmenes serán 
solicitados más adelante. 
A. Títulos y subtítulos 
B. Definiciones 
C. Ecuaciones 
D. Tablas, dibujos y/o gráficos correspondientes 
E. Ejemplos que se encuentran en las guías, realizarlos de tal forma que usted debe ser consciente de cómo se 

resuelven los ejercicios. 
F. Importante que registre por lo menos tres preguntas que le surgen del texto. 

 

2. Además debe realizar los ejercicios allí planteados éstos ejercicios son los que deben  

entregar a la docente se deben realizar a mano y organizado, con cálculos, gráficos, unidades correspondientes y 
enumerados los ejercicios etc. Siempre escribir los títulos de los talleres. 
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3. La bibliografía usada para la información: 

Ballén, M. B., & Salazar Suárez, F. L. (2011). Hipertexto Santillana Fisica 1. Página 181-208 

 

Taller 1: Definición de Trabajo -Teoría 
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Taller 1: Definición de trabajo 
 

1. Con tus palabras define trabajo en física 
2. De acuerdo a la lectura puedes definir energía 
3. De qué forma se relaciona el trabajo y la energía 
4. Explica con un ejemplo un caso en el que se realice 

trabajo 
5. Describe un ejemplo en donde no se realice trabajo 
6. En qué situaciones cotidianas usarías el término trabajo  
7. Dos personas suben hasta una altura de 4 m con respecto al piso, por una escalera, como lo 

muestra la figura. ¿Cuál de las dos personas realiza mayor trabajo? 
8. Una fuerza aplicada sobre un cuerpo no realiza trabajo cuando el ángulo que forma con el 

desplazamiento es: ____________ 
9. Un automóvil se mueve con una velocidad constante por una carretera recta. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es falsa? 
a. No se realiza trabajo alguno sobre el carro 
b. La fuerza de rozamiento realiza trabajo 
c. La fuerza normal no realiza trabajo 
d. El auto sólo tiene energía cinética 

 

10. En una presentación de porras dos deportistas, uno de 1,8m y otro de 1,6 m deben levantar cada 
uno a su compañera hasta la altura de su cabeza. Si las dos porristas tienen la misma masa, ¿Cuál de los 
dos deportistas realiza mayor trabajo? Explica tu respuesta 

 

Taller 2: Energía potencial gravitacional  -Teoría 
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Taller 2: Energía potencial gravitacional 
Resolver, recuerda que la energía potencial 
gravitacional: Ep=mgh 

la masa debe estar en kg, gravedad en m sobre 
segundo al cuadrado y la altura en metros. 

 

1.  

 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6. Una pelota de hule de 2.5 kg es soltada desde 
un tobogán, dicha pelota se encuentra a una 
altura de 16 metros respecto al suelo, encuentre 
la energía potencial en el punto A y en el punto 
B. 

 

7. Calcula la energía potencial que posee un libro 
de 500 gramos de masa que está colocado sobre 
una mesa de 80 centímetros de altura. 

 

8.Calcula la energía potencial gravitatoria de un 
cuerpo de 30 kg de masa que se encuentra a una 
altura de 20 m. 
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Taller 3: Energía cinética - Teoría 
 

 

 

 

Ejemplos 
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Taller 3: Energía cinética 
 

Resuelve recuerda que la energía cinética está 
dada por un medio de la masa por la velocidad 
al cuadrado, las unidades de masa son 
kilogramos y los de la velocidad en m/s: 

 

 

1.  

 

 

2. 

  

3.  

 

 

 

 

4.  

 

5. Determine la energía cinética de un auto que 
se desplaza a 3 m/s si su masa es de 345 kilos. 

 

6.  Una maceta se cae de un balcón a una 
velocidad de 9,81 m/s adquiriendo una energía 
cinética de 324 ¿cuál es su masa? 

 

7. Calcula la energía cinética de un coche de 500 
kg de masa que se mueve a una velocidad de 
100 km/h 

 

8. Un automóvil de 860 kg se desplaza a 50 
km/h. ¿Cuál será su energía cinética? 

 

9. Una piedra de una masa de 1500 Kg rueda 
por una ladera con acumulando una energía 
cinética de 675000 J. ¿A qué velocidad se 
desplaza la piedra? 
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Taller 4: Conservación de la Energía -Teoría 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Taller 4: Conservación de la Energía  
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Resuelve: 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

  

 

 

 

 

 

4. 

 

5.  

 

 

6.  

 

7.  

 

8.  
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EDUCACION FISICA   ONCE 

GUIA 1 TRABAJO CARDIOVASCULAR 
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi sistema cardiovascular en buenas condiciones y poder realizarlo 
fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar tu capacidad aeróbica. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 
(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 
puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado.  

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 
básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, son 20 ejercicios cada uno lo vas a realizar 
30 segundos, esto completaría 10 minutos de trabajo, repite el mismo circuito mínimo dos veces y si puedes hacerlo tres veces 
mucho mejor, respira adecuadamente, verifica tu postura a la hora de realizarlos hazlos a una intensidad moderada de acuerdo 
a tu capacidad, si debes descansar entre cada ejercicio hazlo, pero no más de 15 segundos,  descansa e hidrátate entre circuito 
y circuito, es decir cada 10 minutos o cuando lo requieras. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy importante 
hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 
haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1. Trota en el puesto suavemente por 30 segundos. 

                 
2. Salta en el puesto como si tuvieras una soga o cuerda 

durante 30 segundos. 

              
 

3. Trotar en el puesto flexionado los pies hacia atrás y 
tocándolos con las manos, durante 30 segundos.

 
4. Trotar en el puesto elevando rodillas levemente al 

frente. 30 segundos 

                              

5. Realizar saltos con píes juntos, puede ir alternando 
hacia adelante y atrás, o los lados, hacerlo por 30 
segundos. 

                
6. Realizar desplazamientos cortos laterales tocando el 

piso en cada lado, 30 segundos.  

                     

7. Realizar sentadillas leves con salto hacia arriba en dos 
pies, realizar treinta segundos.  

 
8. Realice desplazamientos laterales y eleve rodillas y 

cruce brazos hacia abajo, 30 segundos (ver bien la 
imagen). 
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9. Realice burpees, puede con saltos al elevarse o 

sin ellos, durante 30 segundos. 

 
10.  Realice saltos en el puesto en X o estrella, 

extendiendo brazos y separando pies, 30 
segundos. 

     
11. Realice saltos hacia adelante en dos pies y 

regrese al puesto trotando hacia atrás, durante 
30 segundos. 

       
12. Realice desplazamientos hacia los lados con salto 

en squi, cruzando pies atrás y brazos adelante 
(ver bien la figura) hacer 30 segundos) 

        
13. Realice skipiing a un ritmo moderado, en punta 

de pies durante 30 segundos. 

   
14. Realice escaladas durante 30 segundos, mire 

bien la imagen. 
 

 
15. Realice sentadillas y toca el piso en la mitad de 

las piernas y vuelve a colocarse de pie, durante 
30 segundos. 

      
16. Realice elevaciones de rodilla y toque con el 

codo contrario, 30 segundos. 

 
17. Trote en posición de combate, lanzando puño a 

un lado y al otro. 30 segundos 

 
18. Saltando toque talón con mano contraria y 

cambie de pie. 30 seg. 

 
19. Haga desplazamientos laterales extendiendo 

pierna y cruzando brazos, ver imagen, 30 seg. 

 
20. Salta en un pie y a los 15 segundos cambia de pie, 

haz de cuenta que tienes una soga.
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GUIA 2 TRABAJO DE ELASTICIDAD MUSCULAR  
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi capacidad de elasticidad muscular y mejorar la flexibilidad 
articular para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de 
elasticidad. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios 
y un cronómetro para llevar el tiempo del ejercicio. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos y ten presente el tiempo que debes durar en esa posición, también realiza las 
series que se te pide, descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar ejercicios de respiración de 5 a 10 minutos, es 
muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 
vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1. Hacer el siguiente ejercicio, toma la postura descrita 
en la imagen, si no alcanzas a los pies coge tobillos o 
gemelos, aguanta 20 segundos en cada serie y debes 
hacer tres series. 

           

2. Ahora toma la siguiente postura y sostenla por 20 
segundos en cada serie, realizar tres series 

          
3. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

                

 

4. Realizar la siguiente postura y sostener de 20 a 30 
segundos por serie, realizar tres series.  

   

 
5. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna 
adelantada, realizar tres series por pierna.  
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6. Realizar una sentadilla y sostener en esa posición por 
20 segundos en cada serie, realizar tres series. 

         
7. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna al lado, 
realizar tres series por pierna 

   

                
8. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. (busque un apoyo) 

         
9. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos con cada pierna, 
realizar tres series por cada pie. 

 

 
 
 

10. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 
 

11. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. 

 
 

 
 

12. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos con cada brazo por serie y 
repetir tres series. 

 
 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  

 
 

13. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 
 

14. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 
realizar tres series por cada lado. 

 

 

 

15. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 
posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 
realizar tres series por cada lado. 

 

 

 
16. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 
realizar tres series por cada lado. 

 

 
17. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

al separar las piernas de 20 o 30 segundos por serie 
y repetir tres series. 

 

 
 

18. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo cada una de 
las dos posiciones de 20 o 30 segundos por serie y 
repetir tres series. 
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GUIA 3 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR  CORE 

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento corporal del CORE para realizar 
fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy 
importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 
• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 

vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 
 
 
Ejercicios Para Realizar. 

1.Hacer el siguiente ejercicio de 15 o 20 repeticiones cada 
serie y hacer tres series. 

                  

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 
por cada serie, realizar tres series 

     

3.Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 
20 o 30 segundos y repetir tres veces. 

              

4. Realizar el siguiente ejercicio, es variable del primer 
ejercicio, debes cada vez que subes girar el tronco hacia 
un lado, al volver a subir giras hacia el otro lado, realizar 
16 o 20 repeticiones por serie y hacer tres series. 

 

        
 
 

5.Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 
de 20 a 30 segundos, por lado y lado, realizar tres veces 
por cada lado. 
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6.Realizar el siguiente ejercicio, de 20 repeticiones cada 
serie y realizar tres series. 

         

7.Realizar el siguiente ejercicio con repeticiones de 20 en 
cada serie, hacer tres series. 

      

8.Realizar 20 o 30 repeticiones por serie del siguiente 
ejercicio, hacer tres series.                    

 

GUIA 4 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR  BRAZOS Y PECHO 
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento muscular superior, es decir, brazos y 
pecho, para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, 
especialmente del tren superior (brazos y pecho), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de 
salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie o apoyar las rodillas, elevando los pies. 

La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos 
cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 
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Ejercicios Para Realizar. 

1.Hacer el siguiente ejercicio (lagartijas) de 12, 15 o 20 
repeticiones cada serie y hacer tres series. Opcional apoya 
rodillas y levantar pies si le queda muy pesado. 

                     

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15 o 20 repeticiones 
en una serie, realizar tres series 

             
 

3.Hacer una flexión de brazos extendiendo aun lado y al 
otro (variable del ejercicio 1) repetir 12, 15 a 20 veces por 
serie, realizar tres series. 

 

4.Realizar flexión de codo y luego el otro codo y subir 
extendiendo primero un brazo y luego otro, repetir 12, 15 
o 20 en una serie, realizar tres series 

 

 

 

 

 

5.Realizar lagartija y al subir flexionar el codo hacia arriba 
y volver a bajar, cuando se suba nuevamente se cambia 
de brazo. Realizar 10,12 0 15 repeticiones en cada serie y 
hacer tres series. 

    

6.Realizar variable del ejercicio #2 con piernas extendidas, 
hacer 12, 15 o 20 repeticiones por serie, hacerlo tres 
series.           

         

7.Realizar el ejercicio como lo explica la imagen, de 10, 12 
o 15 repeticiones por serie, hacer tres series.                                                    

 

8.Realice extensión y flexión de brazos en posición de pie 
inclinado levemente hacia adelante y espalda recta, 12, 
15 o 20 repeticiones por serie, hacer tres series. (ver bien 
la imagen) 
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GUIA 5 TRABAJO DE TONIFICACION MUSCULAR   
Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el grupo muscular inferior, es decir, pierna y glúteos, 
para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar 
ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua 
para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en 
especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres 
momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica 
tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa 
entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, 
especialmente del tren inferior (piernas), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 
• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o 

vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1.Hacer el siguiente ejercicio (sentadillas) de 15 o 20 
repeticiones cada serie y hacer tres series. 

                     

2.Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 
en cada pierna así completa una serie, realizar tres series 

             
 

3.Hacer una sentadilla (ejercicio 1) y saltar cuando sube 
repetir 15 a 20 veces por serie, realizar tres series.. 

              

4.Realizar Sentadilla con patada al subir, cambia de pie en 
cada subida 20 repeticiones por serie, tres series.  
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5.Realizar sentadilla con patada lateral al subir, cambiando 
de pie en cada subida, realizar 20 repeticiones por serie, 
hacer tres series.   

 
 

         

 

 

 

 

6.Realizar zancada hacia adelante con pie Derecho y 
regresar hacia atrás al puesto inicial, de pie, hacer 15 o 20 
repeticiones por serie, hacerlo tres series.           

   

 
 

7.Realizar el ejercicio anterior, pero con el pie izquierdo, 
de 15 a 20 repeticiones por serie, hacer tres series. 

                                  

8.Sentadilla lateral, cambiando de lado entre subida y 
subida, realizar 20 repeticiones por serie y hacer tres 
series. 
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ETICA   ONCE 

GUÍA 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Analiza desde la teoría delos derechos humanos, la vinculación de la mujer en la transformación su 
cotidianidad. 

Sensibilización conmemoración día internacional de la mujer 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Reflexionar sobre el día internacional de la mujer. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

POR QUÉ CONMEMORAMOS EL 8 DE MARZO1 El 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de 
las Mujeres, se recuerda a partir del año 1977 en todo el mundo, por mandato expreso de la Organización 
de las Naciones Unidas. Tiene sus antecedentes en las luchas y demandas del movimiento internacional 
de mujeres obreras a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en Europa y Estados Unidos 
principalmente. Este Día, a su vez, representa las luchas de los movimientos feministas y de mujeres 
por el acceso y goce pleno de los derechos humanos para las mujeres en el mundo. Dado que los 
“derechos humanos” se 1 Tomado de: Cartilla Nº 2 “Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y 
la Lucha por la Equidad de Género Herramienta Pedagógica para una Educación no sexista en Bogotá 
Estrategia para avanzar en la Transversalización de la Igualdad de Género En Instituciones Educativas 
Distritales”. Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) 2015. estructuraron en un momento social e histórico 
en el que se pensaba en el hombre como el sujeto universal, constituyéndose a partir de la mirada 
masculina como el todo (sistema androcéntrico) excluyó a las mujeres por considerarlas personas con 
una naturaleza distinta a la masculina (Amorós, 1997). Los derechos de las mujeres fueron pensados 
como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría. Hay 
que recordar, por ejemplo, que, durante mucho tiempo, a las mujeres se les otorgó algunos derechos 
por extensión, al ser cónyuge de un ciudadano hombre; y se les negaron otros, como el derecho al 
sufragio, que para el caso de Colombia se hizo realidad solo hasta 1957. Este retraso y lento 
reconocimiento de los derechos en condiciones de igualdad, ha provocado la exclusión histórica de las 
mujeres, así como la invisibilización de las diferencias, diversidades, especificidades y necesidades de 
ellas (Torres, 2003). Como respuesta a esta omisión estructural, mujeres de diferentes partes del mundo 
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y en distintos momentos históricos han alzado sus voces para luchar por el pleno goce de sus derechos. 
Algunas de ellas como Olympe de Gouges, quien escribió, en el momento histórico en el que se suscribía 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de las 
Mujeres y la Ciudadana en 1791, y Mary Wollstonecraft, quien escribió, un año más tarde, en 1792, la 
Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Estas dos pioneras de la filosofía feminista aportaron 
discusiones emblemáticas en la reivindicación de su condición humana y su igualdad jurídica, 
demandando a los Estados el cumplimiento de la obligación de garantía y protección que le asiste con 
relación a los derechos humanos. La conquista de los derechos humanos de las mujeres permitió, entre 
otros aspectos, el reclamo por condiciones equitativas en el mercado de trabajo y la igualdad de 
oportunidades en educación, en participación política y, más recientemente, en la salud y opción sexual 
y reproductiva. Ello fue acompañado por demandas de transformación del funcionamiento de las 
instituciones sociales, económicas y políticas y el orden simbólico cultural (Organización de las Naciones 
Unidas). Con el paso de los años, las luchas, de esas mujeres de diversos sectores, han logrado 
posicionar en la agenda internacional la necesidad de reconocer las discriminaciones, desigualdades y 
opresiones de las que han sido sujeto durante décadas y que han perpetuado un derecho (normas e 
implementación) androcéntrico que no les ha garantizado el goce pleno de su ciudadanía. La 
promulgación de instrumentos normativos y legislativos en las últimas décadas, producto de la incidencia 
de organizaciones y movimientos de mujeres del mundo, actualmente componen un amplio espectro de 
herramientas jurídicas y constitucionales para la exigibilidad y garantía de los derechos de las mujeres. 
Sin embargo, hoy día encontramos que esto no se cumple en su totalidad pues la cultura machista aún 
se vive en la cotidianidad de nuestras casas, colegios, ciudades y país. Por esto es importante que en 
esta fecha reflexionemos nuestro papel como hombres, como mujeres, o sencillamente como seres 
humanos que buscamos la igualdad y el cumplimiento de los derechos. Tomado de Página de la ADE, 
secretaría de asuntos de la mujer. 

1. Realice la lectura del texto. 

2. Investigue palabras desconocidas 

3. Escriba la idea central del texto. 

4.Escriba las ideas secundarias del texto. 

5. Dibuje o recorte y pegue imágenes de los derechos conquistados por las mujeres, a través del tiempo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Cumplimiento de la totalidad del taller, argumentación y presentación del mismo.  

Trabajo válido para segundo periodo, realizar en el cuaderno y Autoevalúese 

 

GUÍA  2 

 

1. Leer y analizar la canción: “Manos de Mujeres” de Martha Gómez.  

 2. Argumente, el mensaje comprendido en la canción. 
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 3. Realizar un collage de dibujos o recortes de las diferentes actividades realizadas por mujeres 
descritas en la canción. 

Manos de Mujeres 
 

Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón 
Mano firme cuando escribe una carta de amor 

Manos que tejen haciendo nudos 
Manos que rezan, manos que dan 
Manos que piden algún futuro 
Pa' no morir en soledad ¡ay! ¡Ay! 

Mano vieja que trabaja 
Va enlazando algún telar 
Mano esclava va aprendiendo 
A bailar su libertad 

Manos que amasan curtiendo el hambre 
Con lo que la tierra les da 
Manos que abrazan a la esperanza 
De algún hijo que se va ¡ay! ¡Ay! 

Manos de mujeres 
Que han parido la verdad 
Manos de colores aplaudiendo algún cantar 

Lara 

Manos que tiemblan, manos que sudan 
Manos de tierra, maíz y sal 
Manos que tocan dejando el alma 
Manos de sangre, de viento y mar ¡ay! ¡Ay! 

 

GUIA 3 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

. La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
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. La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1.Realice la lectura de los siguientes temas de los que realizaras Consulta de autores que hablen de: 

a. Ética social: ética del autocuidado 
b. Realidad actual: Aquí y Ahora 
c. El Bien: Hacer el bien. 

2.  Conclusiones: Regálame tus conclusiones 

3. Ejercicio práctico: Actúa, Realiza un plan y actúa. 

Gracias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

. Autoevaluación de 1.0 a 10.0: Escribe en tu cuaderno cuanto mereces. 

. Recuerda Marcar con apellidos, nombre y curso. 

 

Un trabajo muy sencillo, pero muy importante en este tiempo. 

Y recuerda “NO ESTAMOS AISLADOS: ESTAMOS JUNTOS CON LAS PERSONAS MAS 
IMPORTANTES…NUESTRA FAMILIA. 

Ha sido un placer, hasta la próxima con cariño  

Flor Jeaneth Lancheros Bravo. 

 

GUÍA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

• Define y comprende el Perdón. 
• Analiza, las características del perdonar  
• Compara que es que es no perdonar 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

El Perdón, como proceso para desarrollar una conciencia ética, básica en la toma de decisiones 
consientes y asertivas; las cuales contribuyen a la construcción de su proyecto de vida. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:     

1. Escribe para ti que es el perdón. 
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2. Lee el texto perdonar no es, escrito por Gonzalo Gallo González; el que se encuentra en el adjunto. 

3. Inicia un proceso de perdón: Escribe en una hoja adicional a quien o a quienes debes perdonar y 
que debes perdonar. Puedes ser tú mismo.  

4. Lee tu hoja, dóblala y quémala 

5. Date un abrazo porque iniciaste un proceso de liberación de un gran peso, que no vale la pena 
cargar. 

6. Escríbeme como te sentiste durante y después del ejercicio. 

Te recomiendo leer, sin ser obligación, sin ser evaluable, sin nota: 

1. El hombre en Búsqueda de sentido 

2. El milagro más grande del mundo de Og. Mandino 

3. El vendedor más grande del mundo de Og. Mandino 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Este trabajo será válido para segundo periodo, realizar en el cuaderno 
• Escribe tu autoevaluación. 

 

PERDONAR NO ES 

 

Cuando tenemos bien claro que no es perdonar, podemos emprender el camino de la liberación con 
mayor decisión y predisposición. Al cambiar nuestras ideas cambia nuestra actitud y nos resulta más 
fácil perdonar. 

Perdonar no es olvidar: Perdonar no necesariamente es olvidar. Perdonar es recordar en paz, perdonar 
es recordar con amor y sin rabia. No debemos programarnos para el recuerdo diciendo “esto no lo voy 
a olvidar” o “yo perdono, pero no olvido”, pero tampoco debemos sufrir creyendo que si recordamos no 
hemos perdonado. 

Hay personas que, por su carácter, borran el pasado con facilidad; otras tienden a archivar las ofensas. 
En el computador de la mente unos oprimen la letra delete (borrar) y otros hacen clic en save (guardar). 
Ojalá aprendamos, como dice la biblia, a “no llevar cuentas del mal” y día a día aprendemos a recordar 
serenamente. 

Perdonar no es aceptar maltratos: Perdonar no es permitir que alguien siga cometiendo abusos y 
atropellos. Todo lo contrario, al perdonar debemos afianzar nuestra autoestima, exigir respeto y buscar 
los medios para suprimir maltratos que nos lesionan. Nunca se debe confundir el perdón con una 
ingenuidad que en realidad es complicidad con el mal. 

Perdonar no es reprimir o negar el dolor y la rabia: jamás logramos algo bueno cuando acudimos a 
mecanismos de defensa como la negación, la represión, la proyección o la postergación. Tenemos 
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derecho a soltar nuestra rabia y a experimentar los sentimientos encontrados que un golpe bajo provoca 
en nosotros: Tristeza, vacío, desconcierto, temor, ira o enfado. En el proceso del perdón seremos 
capaces de cambiar esas emociones negativas por actitudes positivas. 

Debemos observar si desde niños fuimos educados para reprimir o negar nuestras emociones y si de 
adultos continuamos haciendo lo mismo. Al hacerlo nos engañamos con un perdón superficial, el cual 
esconde un volcán hirviente que acaba por hacer erupción. 

Perdonar no es continuar con relaciones disfuncionales: A algunos los asusta la sola idea de 
perdonar porque les atemoriza la posibilidad de continuar conviviendo con la persona que les destroza 
la vida. Perdonar a una persona no implica que debamos seguir padeciendo los efectos de sus actitudes 
o de su conducta. Cuando perdonamos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tomar 
distancia o terminar aquellas relaciones que nos impiden ser felices. Perdonar no es hacer el papel de 
tontos. 

Perdonar no es seguir actuando como víctimas: Cuando andamos por la vida con una actitud de 
mártires, atraemos a personas que nos rebajan y nos hacen sufrir. Cuando tomamos consciencia de 
nuestra dignidad y mejoramos la autoestima, aprendemos a relacionarnos con personas que nos valoran 
y nos respetan. Es emocionalmente nocivo identificar el perdón con la actitud enfermiza de aquel que 
tiene un diplomado de mártir. Eso no es perdonar. No hay que confundir el perdón con el candor o la 
ingenuidad. 

Perdonar no es Permanecer pasivos ante la injusticia: Perdonar no es aceptar ni justificar hechos 
atroces, ni actos violentos, deshonestos o injustos. El perdón no es pasividad ante el abuso y la 
corrupción, la traición y la maldad.  Podemos perdonar a alguien y al mismo tiempo tomar medidas para 
que vaya a la cárcel o exigirle una indemnización. Podemos perdonar y terminar una relación, retirarnos 
de un trabajo o despedir a un empleado deshonesto. En su situación personal específica, cada persona 
debe analizar los hechos con cabeza fría, determinar que le dicta su corazón, cómo se siente mejor y 
qué decisión considera más complaciente a Dios. 

Perdonar no es actuar con soberbia: Hay un cuento en el cual una persona grita con arrogancia “Está 
bien, traigan a ese canalla y yo lo perdono”. El perdón no es mirar al otro con altivez, con aires de 
superioridad ni con un sentimiento de pesar o lástima que lo rebaja. El perdón es un acto de amor y 
humildad, no un acto de soberbia o de lástima. No somos mejores que nadie y el perdón no nos hace 
merecedores de una aureola. De ahí que a los orgullosos les cueste tanto perdonar o pedir perdón. 

Perdonar no es comunicarse necesariamente con el agresor: El perdón no nos obliga a 
comunicarnos con la persona que nos ha hecho daño y expresarle que le hemos perdonado. Esto no 
sólo no es necesario, sino que puede ser improcedente en ciertos casos. Si podemos comunicarnos de 
palabra o por escrito, sin que eso nos haga daño, hagámoslo. De otro modo, la persona se dará cuenta 
de que la hemos perdonado con nuestra actitud amorosa, amable y serena. 

Perdonar no es actuar con debilidad: Uno de los obstáculos para abrirnos al perdón es que algunos 
lo identifican con la debilidad. La verdad es que cuando usted perdona y se perdona es un ser fuerte y 
lleno de coraje. Debilidad es dejarse vencer por el odio y el rencor, fortaleza es tener autocontrol y fuerza 
de voluntad. El perdón siempre nos eleva y nunca nos rebaja. 
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 Padre Gonzalo Gallo González 

Mi correo es:  eticaleonardojm@gmail.com  

 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATICA    ONCE 
GUIA 1 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Analiza y comprende con facilidad los conceptos sobre las redes informáticas y páginas web utilizando 
el lenguaje HTML. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

1. CÓMO SE CREA UNA TABLA 
1. Usar la función <Table border > para crear la tabla  
2. Colocar nombres a las comunas de la tabla usando 

<thead> 

<tr> 

<th>……….</th> 

3. Recuerda que cada vez que inicies la creación de un nuevo objeto debes cerrar usando “/” 
barra diagonal. 

4. Ahora debes colocar contenido en cada fila, para ello usa 
<tr> y <td>  

Ejemplo: 

CÓDIGO:  
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PÁGINA WEB 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

En este ejercicio se propone la creación de tablas con elementos. 

1. Crea el código HTML para insertar la siguiente tabla en una página WEB 
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2. Recuerda Observar el ejemplo. 

El código será editado una vez entregues tu taller, para poder visualizar tu tabla en una página web. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1.  Escribe tu código en el formato TXT (Texto)   
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2. Si el espacio no 
es suficiente agrega 
las páginas que 
necesites para 
completar tu tabla 
3. El código debe 
estar en su totalidad 
en cuanto a filas y 
columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE: Leonardo Gómez  GUÍA # 3 y 4  

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  
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Analiza y comprende con facilidad los conceptos sobre las redes informáticas y páginas web utilizando 
el lenguaje HTML. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Animaciones, vídeos, música, sonidos, y mucho más son los nuevos contenidos que encontramos cada 
vez más a menudo en el World Wide Web. Todo con los objetivos de hacer un web más atractivo o 
emplearlo como nuevo medio de distribución de arte. Sin embargo es importante tener cuidado para no 
hacer páginas web que sólo puedan ser vistas en determinados navegadores. 

CÓMO SE INSERTA AUDIO EN UNA PAGINA WEB  
 

1. Usar la función <embed src= > para insertar 
un archivo de audio o video. 
 
 
 
 

2. Para insertar la dirección debes ir a la 
carpeta donde tienes tu archivo de audio o 
video, das clic derecho sobre el archivo, 
luego propiedades; se abrirá una ventana 
emergente en ella das clic en la opción 
seguridad y encontraras el nombre de objeto 
 
 
 
 
 

3. Ajusta Autostart, puede ser true o false, esto 
es para que cuando el usuario ingrese a la 
página web se empiece a reproducir 
automáticamente el audio. 

4. Ajusta loop, puede ser true o false, esto es 
para que cuando el usuario ingrese a la 
página web se vea o no la pista que se está 
reproduciendo  

5.  Ajusta Width y Height (Ancho y Alto), de 
cuantos pixeles tendrá la barra de progreso 
del audio.  

6. Vista en página: 
Audio: 

 
Video:  



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  

 
 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

1.  Escribe tu código en el formato TXT (Texto), para insertar AUDIO  y VIDEO    
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2. Recuerda Observar el ejemplo. 

El código será editado una vez entregues tu taller, para poder visualizar en una página web. 

3. Si el espacio no es suficiente agrega las páginas que necesites para completar tu tabla 
4. El código debe estar en su totalidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. No olvides la estructura básica HTML 
<html> 
 
<head> 
 
<title>Audio y Video</title/> 
 
</head/> 
 
<body bycolor="blue"> 
 
...... 
 
</body> 
</html> 

2. Uso de la función <embed src= > 

 

DOCENTE: Leonardo Gómez  GUÍA # 5 y 6 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Analiza y comprende con facilidad los conceptos sobre las redes informáticas y páginas web utilizando 
el lenguaje HTML. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Animaciones, vídeos, música, sonidos, y mucho más son los nuevos contenidos que encontramos cada 
vez más a menudo en el World Wide Web. Todo con los objetivos de hacer un web más atractivo o 
emplearlo como nuevo medio de distribución de arte. Sin embargo es importante tener cuidado para no 
hacer páginas web que sólo puedan ser vistas en determinados navegadores. 

CÓMO SE INSERTA IMÁGENES EN UNA PAGINA WEB  
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1. Imagen de fondo: Usar la función <body background=”…” > para insertar un archivo de 

imagen (.jpg, .png, .gif) 

 
 
 
 

2. Imagen de fondo: Usar la función <img src=”…” > para insertar un archivo de imagen 
(.jpg, .png, .gif) 

 
 

3. Para insertar la dirección debes ir a la carpeta donde tienes tu archivo de imagen, das clic 
derecho sobre el archivo, luego propiedades; se abrirá una ventana emergente en ella 
das clic en la opción seguridad y encontraras el nombre del objeto 
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4. Ajusta Width y Height (Ancho y Alto), de cuantos pixeles tendrá la imagen en la página 
web.  

5. Vista en página: 

 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

1.  Escribe tu código en el formato TXT (Texto), para insertar Imagen de Fondo   y En pagina     
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2. Recuerda Observar el ejemplo. 

El código será editado una vez entregues tu taller, para poder visualizar en una página web. 

3. Si el espacio no es suficiente agrega las páginas que necesites para completar tu tabla 
4. El código debe estar en su totalidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. No olvides la estructura básica HTML 
<html> 
 
<head> 
 
<title>Audio y Video</title/> 
 
</head/> 
 
<body bycolor="blue"> 
 
...... 
 
</body> 
</html> 
2. Uso de la función <body background=”…” >  Y <img src=”…” > 

   

 
 

FUNDAMENTOS   ONCE 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollo de habilidades analíticas de 
pensamiento  

CONTEXTUALIZACIÓN: Los estudiantes en el inicio del segundo periodo deben acercarse a la 
noción de ESTÉTICA. Durante el primer periodo reconocieron los elementos que componen el 
fenómeno artístico y ya cuentan con los elementos para entrar a estudiar la filosofía que se 
encarga de estudiar el arte. 

A partir de los siguientes talleres y de la siguientes lecturas se espera que ustedes logren 
comprender cuáles fueron los elementos que le dieron origen a la estética por un lado un 
acercamiento al concepto  y su definición y en tercer lugar, comprender algunas categorías que 
hacen parte de ella. No se pretende que con esto quede claro el tema, si no que se plantea que 
estos talleres generen más preguntas que respuestas en los estudiantes y les dé una idea general 
del fenómeno a estudiar, para más adelante, contextualizar estas nociones acercándolas a las 
realidades cotidianas y artísticas de los chicos y chicas y que logre tener un real significado para 
su aprendizaje.  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Para todos los talleres deben leer el texto propuesto, tomar apuntes y al finalizar, realizar una reseña en 
las características que hemos manejado en clase desde el comienzo de año. De esta manera se dejan 
5 talleres lo que significa realizar 5 reseñas. Sé que es mucho trabajo, los invito a que miren si vale la 
pena hacerlos todos o a lo menos entregar algunos y que tenga una buena calidad, de nada nos sirve 
enviar una cantidad si estos no cumplen con unos mínimos, por el contrario, prefiero que realicen algunos 
talleres pero que se tenga la seguridad que los hicieron a conciencia. (esto es una recomendación, no 
implica que deban hacerlo como yo les sugiero) . 

 

Los temas propuestos son: 

Antecedentes de la estética desde tr5s lugares: 
Taller uno: Francia 
Taller dos: Alemania 
Taller 3: Inglaterra 
Taller 4 Concepto de estética 
Taller 5 Categorías de la estética 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los estudiantes deberán entregar en hojas tamaño carta cada una de 
las reseñas teniendo en cuenta: 

1. Estructura de la reseña (título, introducción, cuerpo de trabajo y conclusión) 
2. Textos que muestren y evidencien que se leyó cada texto recomendado y su comprensión. 
3. El punto de vista de quien escribe, su reflexión, mirada crítica, punto de vista personal. 

 
TALLER NÚMERO 1 
  En primer lugar hay que conocer, aunque de forma general, el pensamiento que se fundamenta 
en la Francia del siglo XVIII. Es un pensamiento que se funda y se mantiene en la razón, esta 
dado por la ilustración que es un movimiento o corriente cultural que se caracteriza por la revisión 
de la luz o la razón y de la experiencia, de la concepción del mundo y del hombre en todos los 
terrenos. Esta razón, que era la espina dorsal del pensamiento francés, se proyecta al poder 
crítico dando como resultado una filosofía, que se entendía como la ciencia de los hechos, una 
filosofía que procura llegar a la verdad por medio de la experiencia de los filósofos y la exactitud 
de sus propuestas. Esta era una filosofía basada en tres aspectos que se tenían como 
fundamentales: la razón, la tolerancia y la humanidad. La razón manejada en Francia durante el 
siglo XVIII se caracterizó por el hecho de que ya no se trabajaba bajo suposiciones, sino que 
había que ser concretos, es decir, no se trabajaba bajo lo que se creía sino bajo lo que se estaba 
seguro. Esto dio como resultado el filósofo erudito que estaba muy ligado a la razón. 
 
            Cuando hablamos de la estética francesa del siglo XVIII indudablemente hay que 
referirnos a Diderot, este esteta francés supo de manera muy acertada conjugar los rasgos de la 
estética teatral para luego transportarlos al arte, sobretodo a la pintura, dando como resultado el 
surgimiento de grandes artistas que se basaban en las ideas de Diderot para su creación artística. 
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Una de las ideas de Diderot, y rasgo fundamental de su pensamiento en cuanto al arte, es la 
imitación de la naturaleza, donde lo representado es más verosímil que verdadero, es decir, que 
hay cierto grado de ficción. Con esta idea Diderot empieza a fundamentar su estética y a su vez 
una teoría del arte y la belleza, donde entra indudablemente esta belleza sensible que se da por 
ciertas características como lo son: la representación del cuerpo, la pantomima y el gesto. 
 
            Diderot nos habla del artista y su creación, donde esto no solo debe copiar a la naturaleza, 
sino seleccionar y aprehender varios rasgos de la naturaleza que valgan la pena reproducir par 
que una creación sea bella, incluso más bella que la naturaleza misma, siendo superada por la 
mano creadora del artista. 
 
            Diderot le da mucha importancia a la representación de la configuración del cuerpo 
humano y esto se puede tomar como uno de los puntos de referencia hacia una belleza sensible, 
que es palpable con los sentidos, gracias a la armonía de la composición del cuerpo. Diderot 
también se interesaba en la pantomima y el gesto, considerando al rostro como parte de la 
expresión corporal, pero no de forma dominante, sino como un elemento que también contribuye 
a la comunicación pantomímica. Con esto se deja ver que Diderot estaba interesado en el 
complejo contenido sutil, fisiológico y psicológico del gesto y de la pose, todo esto característico 
de la belleza sensible que proyecta la obra. Diderot centra toda su atención en los aspectos del 
cuerpo señalando lo que el artista podría comunicar a través de la representación gestual. 
 
            Diderot nos muestra la pantomima como un lenguaje universal, un lenguaje que ofrece 
una comunicación directa e inmediata. Dentro de esta pantomima esta otro aspecto de la belleza 
sensible, el gesto, éste reconocido como una forma universal de comunicación, y es el gesto el 
que se coloca como principio esencial de las artes del siglo XVIII. Diderot plantea un tipo de 
pantomima expresiva, que podría ser tan expresiva como el lenguaje hablado e incluso más 
significativo y expresivo. Éste esteta consideraba al cuerpo como vehículo primario para la 
expresión, cosa que se capta en primer lugar con el sentido de la vista y hace de esto otra 
característica de la belleza sensible. Para poder entender esta pantomima que se da hay que 
hacer, indudablemente, una codificación de los signos corporales donde la expresión del rostro 
y el cuerpo se fusionan y no necesariamente se ve la expresión corporal como subservidora del 
rostro sino como un todo armónico. 
 
            En cuanto a las otras características de la belleza sensible en la obra de arte que se dan 
a partir del siglo XVIII y de Diderot tenemos las siguientes: hay una representación innovativa del 
cuerpo humano y llena de fuerza, también se pueden notar extremidades vigorosas y 
poderosamente hechas, éstas se dan a partir del artista J. L. David. Se puede notar en la obre 
de este artista una completa configuración de las manos, brazos, cabeza y pies. Otro aspecto de 
la belleza se da por un lenguaje expresivo del cuerpo, logrado a través de un dibujo esculturesco. 
También tenemos los principios de diseño donde las figuras se definen a través del sombreado, 
los contrastes de luz, sombra y color, el dibujo que enfatiza fluidez, ligereza y flexibilidad del 
contorno. Este dibujo, que es un aspecto importante en la creación pictórica, permite el 
revivimiento de los temas antiguos que se dan a través de la pureza y destilación del contorno 
dibujado firmemente. Siguiendo con las características de la belleza sensible tenemos los signos 
corporales que transmiten estados psicológicos, siendo proyectados por la representación del 
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cuerpo que es quien comunica la idea y la emoción. También tenemos la claridad y brillantes, 
que son características esenciales, definen las formas volumétricas en el espacio que 
caracterizan a las figuras donde se da una gran fuerza expresiva. Presentes también en la obra 
la armonía y proporción como elementos que procuran belleza, destacando en el cuerpo 
masculino una fortaleza bien formada, tendría una forma cuadrada, los músculos expresados 
severamente, el contorno de los miembros muy bien dibujados y las características del rostro 
muy bien definidos. La fuerza, robustez, dinamismo, vigor y potencial corporal ha de ser lo que 
establezca la fortaleza física y moral. También se agregan los gestos sublimes que crean una 
gran elocuencia. 
 
            Todos estos elementos o características nombradas anteriormente influyen y construyen 
de manera directa o indirecta la configuración de la obra de arte, y estas obras, en especial las 
del siglo XVIII, están cargadas de una gran belleza sensible que captamos a primera vista, y que 
no necesitan en un primer momento un gran conocimiento de arte para comprender la belleza 
que reflejan estas obras, que puede ser captada hasta por los niños, ya que lo que llama la 
atención en primer lugar es la forma, los colores, los gestos, etc., llenándonos así de gran placer 
estético. 
 
La Muerte de Marat, por Jacques Louis David. 
 
            Esta obra pertenece al periodo llamado neoclasicismo que tuvo su apogeo a partir de la 
segunda mitad de siglo XVIII y el primer cuarto de siglo XIX, años en que la Ilustración esta 
también en pleno apogeo. El neoclasicismo significó una vuelta a los contenidos grecorromanos 
en cuanto al arte, es decir, es una vuelta a las formas clásicas. Se busca nuevamente el equilibrio 
y la armonía entre los diferentes elementos. El Neoclasicismo se convierte en una manifestación 
cultural universal y acorde con las ideas internacionales de la época, que no son otras que las 
del racionalismo filosófico. 
 
            Jacques Louis David es el verdadero promotor del Neoclasicismo, ya que su obra 
Juramento de los Horacios se puede considerar la primera obra neoclásica de la pintura francesa, 
también este artista cultivó diferentes temas históricos, mitológicos y contemporáneos. Entre los 
temas de su tiempo que se refieren a la revolución destaca su obra La Muerte de Marat, donde 
predomina la fuerza emocional por encima del espíritu clásico. 
 
            En esta obra de La Muerte de Marat el artista no representa el momento del 
acuchillamiento que recibe el personaje, sino el momento después, algo característico de las 
pinturas de este artista que no representa el momento de la acción de la narración sino el 
momento antes o después del hecho. El personaje aparece moribundo y reposas sus brazos 
abiertos, que conjuntamente con la cabeza conforman un triángulo, las manos y los brazos son 
vigorosos, a pesar de que el personaje esta moribundo, aparecen muy bien trabajados donde 
hay una gran configuración en cuanto a las manos e incluso el rostro. Una mano está aferrada 
al papel con que su homicida se había presentado, mientras que lo otra cuelga hacia el suelo 
donde ha caído el cuchillo ensangrentado que se contrapone a lo inofensiva pluma de escribir 
que esta situada en la mano del personaje. Otro aspecto que denota belleza en esta obra se da 
por el tratamiento del cuerpo, ese lenguaje expresivo logrado a través del dibujo esculturesco y 
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poderoso. Se dan los principios del diseño donde la figura se define a través del sombreado, 
contrastes de luz y sombra, que se puede notar en el cuerpo del personaje, un dibujo que se da 
con fluidez y ligereza, también se puede ver esa gran flexibilidad del contorno. Hay un fondo 
oscuro que hace resaltar la palidez del cuerpo y el blanco del turbante que lleva el personaje en 
la cabeza, con lo que aproxima la imagen a la de un santo mártir, también se puede observar el 
color rojo que representa la sangre que mancha el agua de la bañera y las sábanas blancas que 
están junto al personaje. Todos estos elementos se dan con la intención del artista de representas 
a Marat como un héroe antiguo. Otro aspecto que denota belleza en la obra son los signos 
corporales que transmiten estados psicológicos de dolor y de pena, donde es el cuerpo el que 
transmite estas ideas conjuntamente con el rostro. En cuanto a los accesorios están tratados con 
gran naturalismo, al igual que toda la obra, estos accesorios que son las sabanas, mantas y 
tablero sirven para tapar la desnudes del personaje, ya que David quiso tapar con estos 
elementos todo topo de insinuación sexual que pudiera suscitarse, ya que el personaje recibe a 
su asesina en el baño que es una joven mujer que lo acuchillo repentinamente. También se da 
la claridad y brillantez como características esenciales que definen a las formas volumétricas en 
el espacio que caracterizan a la figura dándose una fuerza expresiva algo misteriosa. Se deja 
ver la armonía y proporción del cuerpo, donde ningún elemento o parte del cuerpo aparece de 
forma desordenada o fuera de contexto. Por último, podemos agregar que en la obra se da un 
gesto sublime creando una gran elocuencia entre todas las partes y en función de un todo. 
Tomado de: http://vereda.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gris_liquido6/reflexvi/estfran.htm 
 

 

TALLER NÚMERO DOS 

La estética alemana del siglo XVIII esta influenciada en primer momento por lo que podríamos llamar 
dos corrientes de pensamientos, una es la corriente francesa que se basa casi exclusivamente en el 
racionalismo dado por los filósofos y su ciencia de los hechos; la otra corriente en la inglesa que se 
caracteriza por el sensualismo donde juegan un papel importante los sentidos y el sentimiento. Los 
estetas alemanes intentaron armar una síntesis original de estas dos grandes influencias. Una vez que 
los pensadores alemanes lograron hacer confluir estas dos corrientes entendieron el papel que juegan 
y desempeñan los sentidos en el conocimiento de la belleza y a su vez entendieron que el pensador 
sería inconcebible sin la sensibilidad. Entonces se puede afirmar  lo que dice Bayer en su libro La Historia 
de la Estética (pág 176) “ la sensación en tanto que fuente del conocer, acompañado de un matiz 
afectivo, constituye el elemento esencial de lo que se llama bello.” 

 

            Refiriéndonos a la estética alemana, uno de los primeros personajes que destaca es 
Winckelmann que se considera como estético, pero sin ser filósofo, que esta ligado de cierto modo al 
movimiento artístico de su época. La idea de Winckelmann que origina todo su planteamiento de belleza 
es indudablemente la excelencia del arte griego y por consiguiente la necesidad de imitarlo. 
Winckelmann pudo comprender la belleza que en la época antigua rodeaba al griego, esta belleza estaba 
en todas partes y el artista lo que hacia era imitarla. Pero esta imitación no era una copia fiel y exacta 
de un solo aspecto de la naturaleza, sino que se tomaban ciertos atributos diferentes de la naturaleza 
que se imitaban y se mejoraban para crear una belleza sobrenatural. La belleza que plantea 
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Winckelmann no esta muy bien definida, pero lo que sí destaca es que la belleza radica en diferentes 
características y no en una sola, y estas características pueden cambiar, es decir, que no son inmutables 
y pueden manifestarse en obras diferentes de maneras diferentes. 

 

            Winckelmann se sintió atraído hacia el arte griego en primer lugar porque sentía un profundo 
desprecio por los artistas contemporáneos a él que buscaban en su arte efectos violentos y contrastes 
que, de una manera muy radical sobrecargaban las obras de arte contraponiéndose a una sencillez del 
arte griego, sobretodo al del periodo clásico. Winckelmann consideraba al arte del post-renacimiento 
que no se presentaba como un desarrollo histórico sino como una masa y colección de vidas de maestros 
y artistas famosos y usualmente arreglados según las escuelas estilísticas. 

 

            Otra aporte fundamental de Winkelmann es que gracias a sus estudios del arte griego logró 
periodisar y fragmentar este arte para construir una historia del arte. Su periodisación consta de tres 
momentos esenciales que son: en primer lugar tenemos el estilo antiguo que equivale al periodo arcaico, 
es un periodo nacimiento y  formación; en segundo lugar esta el estilo sublime y bello el cual corresponde 
al clásico, es un periodo de apogeo y excelencia; por ultimo un estilo de decadencia e imitación que 
corresponde al periodo helenístico. Se puede entrever que Winckelmann consideraba al arte como un 
ente orgánico o como ser viviente, para él el arte era algo que nace, evoluciona y finalmente muere, y 
se deja notar en cada periodo una serie de características que corresponden a cada estilo siguiendo un 
ciclo evolutivo que va desde el arcaico al helenístico. 

 

            Winckelmann considera lo bello en el arte dado por una serie de elementos y proporciones que 
trataré de esquematizar a continuación. En primer lugar hay que destacar la concordancia de las partes 
con el todo donde entra en juego todo el cuerpo y sus extremidades, la anatomía, el ritmo, la simetría, 
el color, la armonía, y también toma en cuenta el modelado y la composición. Todo esto como lo 
mencione anteriormente entra en la obra para considerarse si es bella o no, dependiendo de estos 
factores y de toda su concordancia para alcanzar un equilibrio armónico denotando una belleza sensible. 

 

            Entre los cánones del cuerpo humano, Winckemann nos habla de cómo debe representarse, en 
primer lugar nombra la cabeza y sus características: el perfil que es la línea que describe la frente y la 
nariz, donde si la línea es más recta procura más belleza. La frente para que sea bella debe ser baja. 
Los ojos, que varían de tamaño deben tener la abertura de los párpados arqueados a guisa de globo y, 
generalmente estrecho en longitud lo que produce arcos mayormente elevados. Los párpados formando 
ciertos pliegues que expresan una belleza en los ojos. Las cejas formadas por un arco sutil que describen 
los pelos, la forma de las cejas están producidas par el contorno señalado por el hueso que está 
revestido por las mismas cejas. El mentón adquiere belleza por su redondez graciosa y compleja. Los 
cabellos varían según la época y estilo, como en el arte griego (en la antigüedad no era considerado el 
cabello como parte esencial de la belleza sino una ayuda para hacerla resplandecer más). En cuanto a 
las manos y los pies tienen que ser tratados de forma sutil. Del cuerpo en sí se menciona el pecho 
hendido y amplio en las figuras masculinas, en cuanto a la figura femenina se ve conforme a las ideas 
que se tienen de la belleza femenina, como por ejemplo en el arte antiguo el ideal del pecho era de 
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senos pequeños que se consideraban como signo de virginidad, comparándolas con el fruto verde de la 
vid. 

 

LA APOTEOSIS DE HOMERO, Por Ingres. 

 

            Esta obra pertenece al Neoclasicismo y marca las pautas de este periodo que ya mencione antes. 
Ingres pintó un tema genial donde se puede observar un  tema alegórico como lo es la Apoteosis de 
Homero. Lo primero que llama la atención de esta pintura son los colores de las vestimentas de algunos 
de los personajes, hay rojos, verdes, azules, naranjas, blancos y algunos colores oscuros como el negro 
y el marrón. Estos ropajes y mantos están tratados con gran naturalismo donde se ven los juegos que 
hacen los pliegues dando los efectos de luz y sombras que crean los volúmenes tanto en la ropa como 
en los personajes. Como figura central y a un nivel más alto que todos los demás personajes, 
exceptuando el ángel que está a su izquierda, aparece Homero de forma imponente, relajado y sentado 
en un trono, el tratamiento de su cuerpo coincide con las características dadas por Winckelmann sobre 
el arte, se puede notar una frente baja procurando belleza, los ojos tienen la abertura de los párpados 
arqueados y de corta longitud lo que hace que se note más el arqueo de los ojos, los párpados forman 
los pliegues que acentúan la belleza de los ojos. Se notan las formas de las cejas dado por el hueso de 
la parte baja de la frente, son arqueadas sutilmente. No se nota en este personaje la redondez del 
mentón ya que esta tapado por la barba, pero en los otros personajes de la pintura, sobretodo las 
femeninas, se observa la redondez del mentón que entran en los cánones mencionados por 
Winckelmann. Los cabellos y las barbas son tratados con gran naturalismo lo que acentúa la belleza de 
la representación, que conjuntamente con manos y pies se nota un gran trabajo que enfatiza estas 
extremidades cargadas de gran dinamismo y expresividad. En cuanto al cuerpo y en especial en cuanto 
al pecho y torso de las figuras masculinas (nótese a Homero), son hendidos y amplios que era una regla 
en las figuras masculinas griegas, y que aquí se cumplen ya que se representan personajes griegos y 
de otras razas también. En cuanto a las otras figuras que son griegos se repiten los mismos cánones, 
sobre todo las perfiles que denotan una línea recta formada por la nariz y la frente. En cuanto a la 
composición se puede decir que es triangular y crea un juego visual con el frontón del templo griego que 
destaca en el fondo. Algo característico en esta pintura es que hay personajes que no son de la época 
griega y denotan diferencia en cuanto a ropaje y características del rostro que varían según las razas, 
captándose también un notable naturalismo en cuanto a la figura humana y su contexto. Igualmente los 
gestos son expresivos y cada personaje esta en actitud diferente, algunos entregando un tipo de ofrenda 
a la figura principal. En fin aquí se puede decir que todo se conjuga, donde se observa la belleza de las 
partes configuradas en un todo único proyectando una belleza sensible que es innegable. 

 

TALLER NÚMERO 3 INGLATERRA 

Resumen Partiendo de la base de que el nacimiento británico de la estética hunde sus raíces en la 
filosofía de John Locke, por un lado, y en la de Shaftesbury, por otro, se pretenden reconstruir los 
fundamentos principales de este nacimiento y su síntesis en la obra de Francis Hutcheson. Con ello se 
intenta resaltar una de las aportaciones más importantes de la primera Enlightenment a la disciplina 
dieciochesca. Palabras clave: Estética, Ilustración, sentido de la belleza, Locke, Shaftesbury Hutcheson. 
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Abstract On the basis that the British birth of Aesthetics is rooted in the philosophy of John Locke, on the 
one hand, and that of Shaftesbury, on the other, it is intended to reconstruct the main foundations of this 
birth and its synthesis in the work of Francis Hutcheson. Thereby it is attempting to highlight one of the 
most important contributions of the first Enlightenment to the discipline of the eighteenth-century. 
Keywords: Aesthetics, Enlightment, sense of beauty, Locke, Shaftesbury Hutcheson. — 493 En el siglo 
XVII, en territorio británico, se desarrolla toda una tradición filosófica que, sin proponérselo, sienta una 
de las bases del nacimiento moderno de la Estética. Esa tradición la lidera el empirismo de origen 
baconiano y el intuicionismo ético o también llamado moral del sentimiento, que hunde sus raíces en 
una filosofía renovada de corte (neo)platónico. Como ha estudiado Peter Kivy en su ya clásico libro The 
Seventh Sense (1976), aunque John Locke (1632-1704) inspirara la nueva estética británica, su 
fundamento real lo suministró Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury (1671- 1713); se 
trata, en este caso, de un filósofo neoplatónico y reaccionario, que, pese a haber sido su discípulo y 
amigo, se mostró acérrimamente crítico con el empirismo de Locke. Se puede considerar –si queremos 
establecer un principio temporal- que los orígenes británicos de la estética se encuentran en algún punto 
de confluencia entre los planteamientos filosóficos de estos dos autores, y, de hecho, si hacemos un 
repaso a las reflexiones estéticas de los principales representantes de la disciplina en el ámbito inglés, 
veremos que muchas de sus reflexiones se enraízan, efectivamente, en lo que plantearon ambos 
filósofos. Sin duda es Francis Hutcheson (1694-1746) quien mejor los representa. Según Kivy [(2003), 
p.11], los comienzos estéticos del siglo XVIII, en lo que al territorio británico se refiere, se habrían 
manifestado así de una manera que cabría calificar de sui generis: generando una Estética ya moderna, 
inspirada por un filósofo no esteta (Locke), y fundada por un moderno conservador (Shaftesbury) que, 
de hecho y curiosamente, estaba más interesado en restaurar las doctrinas antiguas que en promulgar 
una nueva. Partiendo de esta base, pretendemos establecer los fundamentos principales del nacimiento 
británico de la Estética a través de un análisis de los planteamientos empiristas, los intuicionistas y su 
síntesis en la obra de Hutcheson. Con ello se intenta resaltar, en sus líneas principales, algunas de las 
aportaciones más importantes de la primera Enlightenment a la disciplina dieciochesca. Los 
fundamentos empiristas de la Estética británica. An Essay Concerning Human Understanding de John 
Locke En relación con el empirismo británico, hemos de comenzar recordando que el hecho 
determinante en su gestación y desarrollo es la aparición, en 1690, de An 494 — Essay Concerning 
Human Understanding, obra escrita por John Locke con evidentes intenciones filosóficas, que resultaría, 
sin embargo, fundamental para el nacimiento de la Estética [Townsend (1991), p. 349]. Interesa retener 
aquí algunas de las ideas principales del empirismo lockeano para comprobar hasta qué punto podían 
ser decisivas a la hora de dar origen a la reflexión, ya en términos modernos, de la Estética, y, en 
particular, a la reflexión posterior sobre la sensibilidad. Recordemos brevemente que la premisa 
fundamental de la epistemología lockeana es que el ser humano conoce la realidad a través de 
impresiones sensibles y de la autorreflexión ulterior de la mente, aunque la esencia de las cosas y sus 
causas finales sean incognoscibles. A los intereses por fundamentar la ciencia, se une en Locke la 
necesidad de negar el innatismo apriorístico de las ideas, tanto en su dimensión teórica como en la 
práctica o moral, lo que supone distanciarse de las ideas difundidas por los filósofos neoplatónicos de 
Cambridge y por René Descartes. A este respecto, Locke argumentaba que, si las ideas innatas 
existieran, los niños y los “salvajes” las habrían de tener, o, al menos, sería fácil actualizárselas y 
dárselas a conocer, conjetura que colisionaba con lo que la experiencia parecía mostrar al respecto. 
Sólo apelar a las idea de Dios, principal idea innata en la filosofía cartesiana, demostraba la falsedad de 
las presuposiciones del innatismo. Si éste quedaba desechado, el conocimiento sólo podía provenir de 
la experiencia. En palabras archiconocidas de Locke: Supongamos que la mente es un papel en blanco, 
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vacío de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? ¿De dónde procede el vasto acopio que la ilimitada y 
activa imaginación del hombre ha grabado en ella con una variedad casi infinita? A esto respondo con 
una palabra: de la experiencia. En ella está fundado todo nuestro conocimiento, y de ella se deriva todo 
en último término. [Locke (2002), p. 55]. Esa inexpugnable experiencia cuenta, en la filosofía de Locke, 
con dos fuentes de información: los objetos externos a nuestra mente, cuyas ideas dependen de los 
sentidos y que reciben el nombre de “sensaciones”; y los objetos internos a nuestra mente, cuyas ideas, 
llamadas “de reflexión”, provienen de operaciones mentales como percibir, pensar, dudar, creer, etc. 
Locke denomina a la segunda fuente de experiencia “sentido interno”. Se ha de entender entonces que 
las “ideas”, en el empirismo lockeano, constituyen todos los contenidos de la mente humana, tanto si 
provienen del sentido externo, como si lo hacen del interno [Locke (2002), p. 55]. En particular, las ideas 
se corresponderían con todo objeto de conocimiento que un ser humano puede pensar. El proceso 
cognoscitivo se origina, en la propuesta de Locke, en la aprehensión sensorial de ideas particulares que 
abastecen la mente, reciben después nombre y se conservan, al final, en la memoria. Locke aclara que, 
aunque las cualidades que — 495 afectan a los sentidos “están unidas y son tan compactas con las 
cosas mismas que no existe separación ni distancia entre ellas”, las ideas que producen en la mente 
penetran simples y sin mezcla [Locke (2002), p. 61]. La mente abstrae después esas ideas y aprende el 
uso de los nombres generales. Así, en paralelo con la adquisición del conocimiento, el intelecto se surte 
de lenguaje, lo que repercute en la dimensión discursiva de la razón [Locke (2002), p. 44]. Pero el 
conocimiento se adquiere también, a lo hemos dicho, a través de las ideas de reflexión, que nacen de 
la introspección que la mente hace de sus propias operaciones mediante el sentido interno. [Locke 
(2002), p. 56].Locke aclara, y esto nos interesa de cara a asentar las bases empiristas de la estética 
británica, que el término “operación” lo usa en sentido amplio, “como comprendiendo no meramente las 
acciones de la mente sobre sus ideas, sino también ciertas pasiones que surgen a veces de ellas, tales 
como la satisfacción o malestar que acompaña a algún pensamiento”. [Locke (2002), p. 56]. La 
satisfacción y el malestar, el placer y el dolor, son así considerados operaciones que acompañan al 
pensamiento cuando se generan ideas de reflexión. Pero no sólo eso. Locke piensa que el placer y el 
dolor se adhieren, en realidad, a casi todas nuestras ideas, tanto de sensación como de reflexión: 
“Apenas existe percepción suscitada en nuestros sentidos por los objetos exteriores, o pensamiento 
dentro de nuestra mente, que no sea capaz de producir en nosotros placer o dolor.” [Locke (2002), p. 
71]. La dimensión estética del hombre, al menos si la entendemos en términos de placer y dolor, parece 
así copar cualquiera de sus acciones intelectuales. Y eso que nos encontramos ante un autor que 
apenas mostró interés por las preguntas propias de la Estética. La base neoplatónica de la estética 
moderna en la obra de Shaftesbury Hemos dicho al comienzo que el segundo pilar de la estética británica 
lo conforma la filosofía de Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury. Como ocurre con Locke, 
tampoco en su caso podemos considerar la Estética como una problemática independiente de otras 
preocupaciones del autor, especialmente, la moral y política. Si en el caso del filósofo empirista, las 
escasas referencias que hace a la belleza o al placer y el dolor dependen de consideraciones de carácter 
epistemológico, en Shaftesbury, aquellas se subordinan a las éticas. No por casualidad, las obras de 
referencia para nuestros intereses son, en su caso, todas las que contienen ideas de índole moral, como 
An Inquiry Concerning Virtue or Merit o The Moralist. Otros ensayos importantes son Sensus communis, 
an Essay on the Freedom of Wit and Humour; Soliloquy, or Advice to an Author, A notion of the Historical 
Drauhgt or Ta- 496 — blature of the Judgment of Hercules; también los comentarios de todos los 
Characteristic. Aquí analizaremos de forma conjunta las dos primeras obras, que son las que contienen 
sus reflexiones más representativas en torno a la sensibilidad o facultad humana de experimentar la 
belleza. Comencemos diciendo que uno de los aspectos más sobresalientes del pensamiento de 
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Shaftesbury es su concepción armoniosa del universo, sobre la que se aposentan sus propuestas éticas 
y estéticas. Es, sobre todo, en Los moralistas, la rapsodia filosófica del autor, y a través del personaje 
de Teocles, en donde mejor se expone esta concepción. Se puede afirmar que, en Shaftesbury, la 
armonía constituye el principio fundamental de la realidad, el componente mismo del cosmos, lo que da 
pie, casi inevitablemente, a un planteamiento teleológico de la naturaleza. Shaftesbury no sólo se 
remonta de esta manera a las tesis platónicas y estoicas de la Antigüedad, así como a un neoplatonismo 
compatible con ciertos conceptos de origen empírico [Hemingway (1989), p.13], sino que se aleja al 
mismo tiempo del mecanicismo de Hobbes y de otros filósofos de la época. Defiende así que la 
naturaleza es un todo orgánico y estructurado que se presenta como una unidad coherente y armoniosa 
a la cual se subordinan todas las partes que la conforman [Hutcheson (1992), pp. XVII-XVIII] [Arregui 
(1995), p. 13]. Esa naturaleza se entiende como proceso o dinamismo, como natura naturans, y no como 
natura naturata [Arregui (1995), pp. 15]. La naturaleza no es, pues, un resultado, sino un proceso 
caracterizado por su tendencia al orden y la unidad [Shaftesbury (1997b), p. 44]. El mundo es por eso 
intrínsecamente bueno, pero además, en tanto que armonioso, también se presenta como bello [Kivy 
(2003), p. 12]. En Los moralistas, este principio de la realidad se formula de la siguiente manera: “Pues 
bien, en lo que llamamos “universo”, cualquiera que sea la perfección de un sistema particular, o 
cualquiera que sea la proporción, la unidad y el orden que todas las partes singulares puedan tener en 
sí mismas, sin embargo, si no están todas unidas en general en un Sistema Único, sino que están unas 
respecto de otras como los arrastrados granos de arena, las nubes o las rompientes olas, no puede 
inferirse –al no haber coherencia en el todoorden ni proporción y, por consiguiente, tampoco proyecto o 
designio. Pero si ninguna de estas partes es independiente sino que están todas aparentemente unidas, 
entonces el Todo es un sistema completo concorde con un único Designio simple, consistente y 
universal” [Shaftesbury (1997b), pp. 162-163]. Así pues, para Shaftesbury, el concepto central de la 
metafísica, y, con ella, de la moral y de la estética –heterónomas, según se deduce de lo anterior-, es la 
armonía; en ella descansa la estructura de las cosas, tanto como su belleza y su virtud. Por lo — 497 
tanto, en su pensamiento, el concepto de armonía es polivalente, aunque haga también las veces de 
aglutinante del sistema filosófico. Esa belleza, así como esa virtud y esa estructura de todas las cosas, 
es decir, la armonía, fluye, en última instancia, de Dios. De hecho, que el todo sea armonioso constituye 
en su caso la prueba irrefutable de la existencia de una “Mente universal” [Shaftesbury (1997b), p. 165] 
que nadie puede rechazar a menos que imagine el desorden, el caos o la fealdad en el seno mismo del 
universo. A este respecto, desde el punto de vista de la teodicea, Dios -cree Shaftesbury-, en tanto ser 
infinito, perfecto y amoroso, no ha podido introducir voluntariamente el mal (como tampoco la fealdad) 
en su creación. La maldad sería más un vacío que una entidad positiva o premeditada, un mero fantasma 
que terminará desapareciendo en virtud de la actuación de ese intelecto omnipotente que favorece el 
progreso o la mejora continua de la naturaleza [Shaftesbury (1997), p. LXXV]. En Los moralistas, 
Shaftesbury pone en boca de Filocles esta fe de cariz teísta: “Es el bien lo que predomina, y toda 
naturaleza corruptible y moral, mediante su mortalidad y corrupción, cede sólo ante algo mejor, y todas 
en común ceden ante una naturaleza mejor y más alta, que es incorruptible e inmortal.” [Shaftesbury 
(1997b), p. 121]. El bien tiene necesariamente que predominar, porque cada cosa que existe es 
conforme a esa estructura armónica y en progreso continuo que caracteriza al universo. Esto conduce 
a pensar que “no hay nada verdaderamente malo, nada malo respecto del Todo” [Shaftesbury (1997), 
p. 6]. El mal se desvanece o, al menos, se relativiza, cuando se toma conciencia de que su presencia 
contingente es tal en aras de algo mejor. En términos de la Investigación sobre la virtud y el mérito: Por 
tanto, si hay algún ser que es entera y verdaderamente malo, tendrá que serlo respecto al sistema 
universal, y entonces el sistema del universo será malo o imperfecto. Pero, si el mal de un sistema 
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privado es el bien de otros; si ello contribuye con todo al bien del sistema general (como cuando una 
criatura vive gracias a la destrucción de otra, o es engendrada a partir de la corrupción de otra; o cuando 
un sistema planetario o vortex puede absorber a otro), síguese que el mal de ese sistema privado no es 
en sí mismo un verdadero mal, no más que el dolor de muelas en un sistema o cuerpo constituido de 
manera que, sin esa ocasión de dolor, sufriría algo peor aún, por deficiencia del sistema. [Shaftesbury 
(1997), p. 12]. Pensemos que, en tanto que la propia realidad resulta constitutiva o estructuralmente 
bella, cualquier juicio estético supone al mismo tiempo un juicio de verdad o falsedad [Arregui (1995), p. 
13]. Como ocurre en los racionalistas franceses, aunque por planteamientos bien distintos, también en 
Shaftesburty la belleza equivale a lo verdadero. La diferencia es que esta Belleza –habría que escribirla 
con mayúsculas- es trascendente, metafísica, no derivada de argumentos racionales y, por tanto, 498 
— inmanentes al ser humano. El planteamiento de Shaftesbury es, en este aspecto, neoplatónico, no 
cartesiano. Tampoco es aquí la Verdad algo que resulte de planteamientos deductivos y concatenados 
de manera lógica, como podría esperarse de los racionalistas, sino la íntima conexión de sentido del 
universo que se aprehende de forma intuitiva. A diferencia de la ciencia moderna, que se limita a calcular 
los fenómenos sin descubrir necesariamente su última realidad, en Shaftesbury, es la contemplación 
estética, de carácter intuitivo, la que accede a la esencia de las cosas. Se puede afirmar entonces que 
la verdad sólo se nos da en la belleza [Shaftesbury (1997b), p. 45]. Es justo esto lo que piensan Teocles 
y Palemón: “Así que, dije, me doy cuenta contigo Teocles de que la Belleza y la Bondad siguen siendo 
una y la misma cosa.” [Shaftesbury (1997b), p. 229]. Aunque puede parecer que permanecemos 
anclados en definiciones de corte realistas –las que consideran la existencia de cosas objetivamente 
bellas-, en Shaftesbury, podemos encontrar en paralelo una reflexión sobre el órgano que capta dichas 
bellezas. Como cabe apreciar en el pitagorismo o el estoicismo, en el caso de Shaftesbury, es preciso 
hablar de un estrecho vínculo entre la esfera natural y exterior –la de la armonía- y la humana e interior, 
en tanto en cuanto la belleza del universo se corresponde, a escala humana, con la bondad o la virtud 
de cada individuo particular, con los “números interiores” que refieren las “proporciones” inherentes al 
carácter y las afecciones humanas [Llorens (2002-2003), p. 365]; con la mesura moral. Puede por eso 
afirmarse que la sensibilidad del hombre, el gusto (aunque habría que matizar qué significa en su caso 
esta palabra y admitir de partida su polisemia), testimonia precisamente la armonía entre el sujeto y la 
naturaleza, y no sólo en sentido estético, sino también en el ético: el gusto indicaría, justamente, la 
pertenencia del sujeto a una naturaleza con la que cabe corresponderle en virtud de los supuestos 
teleológicos que ahorman los planteamientos metafísicos, éticos, antropológicos y estéticos de 
Shaftesbury. En la correlación sujeto/objeto se debate pues la sensibilidad como facultad para apreciar 
la belleza. Lo anterior tiene interesantes consecuencias para una Estética ya moderna que está 
efectuando el histórico paso de lo objetivo a lo subjetivo, ese que tantas veces se ha señalado como 
aportación propia del empirismo inglés y que se ha considerado crucial para establecer el comienzo de 
la disciplina filosófica dieciochesca. Pensemos a este respecto que, en la filosofía de Shaftesbury, todo 
juicio sobre lo bello se funda en la propia realidad, y que lo hace en un doble sentido: en tanto que lo 
bello es propiedad misma de la naturaleza, en primer lugar; y en tanto que el hombre, como parte del 
universo, lo percibe, en segundo, de manera natural e inmediata [Arregui (1995), p. 21]. Podemos decir 
que lo bello se funda en la adecuación entre — 499 la naturaleza psíquica del hombre y la armoniosa 
del universo [Hutcheson (1992), p. 18], entre el sujeto y el objeto, entre el interior y el exterior, lo que 
significa que la dicotomía moderna sujeto/objeto carece aquí de relevancia. Nos interesa detener la 
atención en esa contextura de la mente que de forma natural e inmediata intuye o se hace corresponder 
con la belleza del universo. Shaftesbury se refiere concretamente a un sentido interno de lo correcto y 
de lo incorrecto (sense of right and wrong), paralelo al de lo bello y al de la deformidad, que comparten 
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todos los hombres, aunque se presente en algunos de ellos de forma difusa [Kivy (2003), pp. 16-17]. Se 
trata también de un sentido común (sensus communis) que indica que en el hombre se da una inclinación 
natural hacia la belleza y la bondad. Podemos verlo formulado en Los moralistas: Nada está más impreso 
en nuestras mentes o más estrechamente entrelazado con nuestras almas que la idea o el sentido del 
orden y de la proporción. De aquí proviene toda la fuerza de los números y de esas artes que se fundan 
en su manejo y uso. ¡Qué diferencia hay entre la armonía y la discordia; entre el movimiento compuesto 
y ordenado y el ingobernado y accidental; entre un apilamiento regular y uniforme de una arquitectura 
noble y un montón de arena y piedras; y entre un cuerpo organizado y un banco de niebla o nube 
conducidas por el viento! [Shaftesbury (1997b), p. 162]. Se presupone, no sin cierto optimismo, que cada 
ejemplar de la especie humana tiende naturalmente hacia la belleza y hacia el bien, concretamente, 
hacia la felicidad propia y de sus semejantes [Canterla (2009), p. 159], lo que naturaliza la sociabilidad. 
Pese a todo, la capacidad de experimentar la belleza o, podemos llamarlo así, el sentimiento estético, 
es, en el caso de Shaftesbury, educable [Townsend (1991), p. 27], lo mismo que el moral sense, y de su 
adiestramiento surge la figura del virtuoso, del knowing-man o, mejor, del well-knowing-man, que debe 
entenderse como el amante de la armonía y de los números, y el modelo, en paralelo, del hombre 
civilizado [Shaftesbury (1997b), p. 40]. Shaftesbury legitima y transvalora así la figura, de escasa 
reputación en su época, del amante de las artes, equiparado, por aquellos momentos, al hombre 
licencioso y libertino de nula consistencia moral. De alguna forma, se justifica moralmente el interés 
creciente que las artes están acusando en la Inglaterra de comienzos del XVIII. Más aún, se defienden 
las implicaciones éticas de la contemplación estética, muy relacionadas, en su caso, con el intento de 
crear un nuevo orden social y moral que rellene de contenido el ideal shaftesburiano del politeness 
[Mortensen (1994), pp. 631. 641-642]. Sea como sea, la consecuencia filosófica que se sigue es que el 
esteta no es incompatible con el moralista, sino, al contrario: constituye su otra cara de la moneda. Se 
500 — crea así una suerte de aristocracia estética y moral, un ideal de la kalos kai agathia a la que sólo 
acceden los educados [Paulson (1989), p. 2]. El virtuoso se caracteriza por extender su gusto, su juicio 
intuitivo y universal y su inspirada perspicacia, su sensibilidad ético-estética, tanto a la moral como a la 
belleza, y, por extensión, también a la política o a la vida en sociedad. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, es fácil concluir que el estándar estético se encuentre en esa estructura innata del hombre 
–el moral sense o el sense of beauty-, que, debidamente educada, encuentra la concordancia con el 
orden cósmico. Lograda esta, los preceptos estéticos y éticos adquieren carácter de infalibilidad, 
inevitabilidad y necesidad [Kivy (2003), p. 21]. La síntesis hutchesoniana. Exposición y análisis del 
sentido humano de la belleza Si el papel de Shaftesbury en la historia británica de la estética es teórica 
o doctrinalmente fundamental, el de su discípulo Francis Hutcheson debería ser calificado de esencial 
desde un punto de vista pragmático y metodológico. Con ello quiero decir que lo que en Shaftesbury 
anda disperso a lo largo de toda su obra y mezclado con consideraciones de tipo político o moral, en 
Hutcheson recibe un bien pensado orden y, con él, mayor rendimiento teórico para el estudioso de la 
Estética, aunque a costa de perder originalidad. Hay que añadir a lo anterior que Hutcheson es un 
pensador mucho más sistemático que Shaftesbury. No en vano, hay quien ha pensado que su Inquiry 
Concerning Beauty, Order, Harmony and Desing, que constituye la primera parte de An Inquiry Into de 
Origen of our ideas of Beauty and Virtue (1725), sobre la que vamos a detener la atención, puede 
entenderse como el primer tratado moderno de Estética. Sin duda, este ensayo constituye por lo menos 
la bisagra entre una estética objetiva o realista, propia del mundo premoderno y aún shaftesburiano, y 
una subjetiva y criticista, más característica de la Ilustración. Si quisiéramos establecer, de forma 
general, la posición de Hutcheson en la historia de la estética, podríamos decir, por un lado, que 
interpreta a Shaftesbury tanto en lo relacionado con la ética como con la estética, pero que, por otro, 
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sustituye los planteamientos del intuicionismo de su predecesor por los basados en el análisis de la 
experiencia humana. Ese desplazamiento del interés hacia los fundamentos clásicos del empirismo hace 
que su estética resulte más sensualista, si bien no por ello se abandonan las directrices que Shaftesbury 
estableció en torno al sentido o facultad humana que capta la belleza. La lectura en clave empirista del 
planteamiento de Shaftesbury conduce a su discípulo a reemplazar la metafísica finalista — 501 por una 
descripción del funcionamiento empírico de la naturaleza humana, y, por lo tanto, por un planteamiento 
de tipo psicológico [Hutcheson (1992), p. XXXIX]. Así pues, aparte de Shaftesbury, para comprender su 
planteamiento estético, hemos de tener en cuenta la filosofía de Locke. Podría definirse su Estética como 
el fruto de la unión del empirismo y el neoplatonismo inglés. Como sintetiza Kivy, Shaftesbury le da a 
Hutcheson su materia: la estética como un asunto importante e incluso central; pero Locke le ofrece el 
método [Kivy (2003), p. 25]. Ya no será el objetivo saber qué o cómo es la belleza, sino, ya de forma 
más que fehaciente, averiguar cómo se produce su captación o experimentación, el origen -como reza 
el título del ensayo de Hutcheson-, de su idea. Por eso Hutcheson puede considerarse, en efecto, uno 
de los primeros autores que, planteando una estética ya moderna, hace hueco a la pregunta sobre la 
facultad humana que es capaz de aprehender la belleza. Del escrito de Hutcheson interesa, pues, 
estudiar su tesis de que existe en el hombre un sentido específico para la captación de lo bello. Mi interés 
en lo que queda de artículo radica justamente en reconstruir su teoría de la sensibilidad, al tiempo que 
se sintetiza con ello las aportaciones empiristas e intuicionistas de sus dos grandes maestros: Locke y 
Shaftesbury. En lo que a su filosofía se refiere, las facultades humanas que nos incumben son dos: el 
sentido externo, que, en la línea marcada por Locke, capta “sensaciones” o “ideas simples”, es decir, 
ideas suscitadas en la mente por la presencia de objetos exteriores [Hutcheson (1992), p. 11]; y el 
sentido interno, que se ubica entre el anterior y la racionalidad y que, en Hutcheson, ostenta la capacidad 
de captar la belleza. En Hutcheson, las ideas que son suscitadas en la mente por la presencia de objetos 
externos se llaman sensaciones. En este caso, la mente actúa de forma pasiva, por lo que no puede 
impedir la percepción o variarla en su recepción [Hutcheson (1992), p. 11]. También se denomina 
sensación a la capacidad de recibir tales percepciones [Hutcheson (1992), p. 11]. Al lado del sentido 
externo se encuentra, sin embargo, el interno, que es presentado en la Inquiry a propósito de una 
problemática característicamente estética que ningún filósofo de la época se atreve a ignorar: la del 
acuerdo o desacuerdo que cabe encontrar en lo referente a las cuestiones del gusto: En el primer 
Tratado, el autor ha ido demasiado lejos quizás en algunos casos al suponer un acuerdo del género 
humano en el sentido de la belleza mayor que el que quizás confirma la experiencia, pero toda su 
preocupación es mostrar que hay algún sentido de la belleza natural a los hombres, de modo que 
encontramos un acuerdo de los hombres en sus gustos por las formas tan completo como en sus 
sentidos externos, que todos creen naturales, y de modo que el placer o el dolor, el deleite o la aversión 
están naturalmente unidos a sus percepciones [Hutcheson (1992), pp. 6-7]. 502 — Digamos ya que, en 
lo que respecta a la objetividad de lo bello, Hutcheson, como Shaftesbury, se inclina por el acuerdo 
general, convencido de que las discrepancias proceden únicamente de factores espurios como los 
cambios que produce, por ejemplo, el tiempo en el cuerpo de cada individuo. Para el autor, al margen 
de estos, no existe fundamento alguno para creer en una diversidad de parecer sustancial entre los 
hombres o entre el mismo hombre en distintas épocas u ocasiones de su vida. Sea como sea, queda 
claro, en este rodeo, que el sentido interno es el sentido específico de la belleza y que Hutcheson quiere 
distinguirlo de la mera percepción sensorial, distinción que resulta crucial para entender el devenir de la 
Estética y, con ella, de la definición misma del concepto de “sensibilidad”: “No tiene ninguna 
consecuencia el que llamemos a estas ideas de belleza y armonía percepciones de los sentidos externos 
de la vista y el oído. Yo más bien prefiero llamar a nuestra capacidad de percibir tales ideas un sentido 
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interno, aunque sea sólo por la conveniencia de distinguirlas de las otras sensaciones de la vista y el 
oído que los hombres pueden tener sin ninguna percepción de la belleza y la armonía.” [Hutcheson 
(1992), pp. 15-16] Frente a lo que ocurre en muchos otros autores anteriores, en Hutcheson, el sentido 
interno, que tanto tiene que ver con el externo, ya no se fusiona con él, sino que ha conseguido un 
espacio propio. El sentido interno es ya definido como capaz de experimentar la belleza y esta 
experimentación ya no tiene por qué ir apegada al sentido externo, al conocimiento de las ideas simples, 
como todavía insinuaba Locke. Se está depurando así, creo posible decir, el concepto de sensibilidad 
entendida como emoción, gusto o simplemente experimentación estética, del concepto tradicional de 
sensibilidad que la entiende como relativa a los sentidos. Se trata de un paso de enorme trascendencia 
histórica que resulta decisivo para que la propia disciplina estética adquiera legitimidad. El sentido 
estético produce ideas en la mente en el mismo sentido que producen otras los sentidos externos de la 
vista, el gusto o el olfato. Se corresponden a las ideas de sentido de Locke más que a las ideas de 
reflexión, y tienen el mismo carácter de incorregibilidad que las ideas sensoriales [Townsend (1987), p. 
299]. Pero ya no suministran meras ideas, sino emociones, sentimientos de carácter estético. Cabe decir 
por eso que el sentido externo nos muestra las cualidades físicas del mundo y el sentido interno, las 
morales y estéticas [Townsend (1987), p. 292]. En otros aspectos, como su modo de funcionamiento, su 
grado de efectividad, etc., el sentido externo y el interno difieren todavía muy poco. Aunque la aparición 
en la Inquiry del sentido interno tiene influencias lockeanas, existen algunas otras diferencias 
sustanciales en su formulación. En Locke, ese sentido se limita a proporcionar ideas, mientras que en 
Hutcheson, su funcionalidad resulta más extensa, ya que produce las ideas que ostentan, como matiza 
Townsend, — 503 “valor humano” [Townsend (1991), p. 72]. No obstante, la deuda que Hutcheson 
contrae con Locke es más que evidente. Por ejemplo, Hutcheson considera que la mente puede, a partir 
de ideas simples, componer ideas complejas mediante un proceso de abstracción (tal y como ocurre, 
según dice, con la idea de “sustancia”) [Hutcheson (1992), p. 12]. Dicha abstracción permite compartir 
ideas complejas con personas que no las hayan elaborado por su cuenta, siempre y cuando estas 
personas hayan recibido antes, por separado, las ideas simples que las componen [Hutcheson (1992), 
p. 12]. Así, para Hutcheson, tanto como para Locke, hay ideas simples y complejas, siendo las primeras 
las dadas en la percepción, y las segundas, las construidas fuera de lo dado [Kivy (2003), p. 47]. Pero 
como estamos comentando, el sentido interno es también el responsable de la aprehensión de la belleza. 
Especificándolo más, en Hutcheson, se trata de un sentido de lo bello (sense of beauty) de carácter 
inmediato, desinteresado, innato y universal, al que factores coyunturales como la costumbre, la 
educación o el transcurso temporal apenas afectan [Hutcheson (1992), p. 75]. Un ejemplo del propio 
autor puede resultar ilustrativo de estas cualidades definidas ya de forma tan precisa. Según dice, todos 
somos naturalmente capaces de sentir miedo ante cualquier presencia poderosa, y la costumbre puede 
asociar las ideas de horror religioso, por ejemplo, con ciertos edificios; pero ninguna costumbre puede 
hacer recibir tales ideas a un ser naturalmente incapaz de sentir miedo [Hutcheson (1992), pp. 75-76]. 
La facultad de recibir placer o dolor es previa e innata. Sin ella, ninguna costumbre o educación consigue 
provocar sentimiento alguno. En Hutcheson, la generación en la mente de la idea de belleza no requiere 
por lo demás un conocimiento de principios, proporciones o usos del objeto, sino que esa cualidad se 
abalanza sobre el individuo sin que este pueda evitarlo. Su carácter inmediato es otra herencia de 
raigambre empirista. Como dice el autor: “Y un conocimiento más exacto no aumenta el placer de la 
belleza, aunque puede sobreañadir un placer racional distinto nacido de la previsión del interés o del 
aumento del conocimiento.” [Hutcheson (1992), p. 18]. Sea como sea, esta es una de las cualidades del 
sentido de la belleza que más le permite a Hutcheson diferenciar el placer estético del estudio científico 
de las características de la belleza, otra diferenciación, que adelanta los planteamientos estéticos 
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kantianos, y que va a ser decisiva para el discurrir de la Estética: Considérese aquí cada uno qué 
diferente podemos suponer que es la percepción con la que un poeta es extasiado con la visión de 
algunos de estos objetos de belleza natural, que nos embelesan incluso sólo con su descripción, de la 
concepción fría y sin vida que suponemos que es la de un insípido crítico, o la de un virtuoso sin lo que 
llamamos buen 504 — gusto. Esta última clase de hombres puede tener una mayor perfección en el 
conocimiento derivado de la sensación externa; pueden decir todas las diferencias específicas de los 
árboles, hierbas, minerales o metales; conocen la forma de cada hoja, tallo, raíz, flor y semillas de todas 
las especies, lo que a menudo es ignorado por el poeta y, sin embargo, el poeta tendrá una percepción 
del todo muchísimo más placentera, y no sólo el poeta, sino cualquier hombre de buen gusto. [Hutcheson 
(1992), p. 17]. El placer estético y moral hay también que considerarlos, como creía Shaftesbury, 
desinteresados [Hutcheson (1992), pp. 12-13], característica ésta que, en el caso de Hutcheson, se 
relaciona de forma más explícita que en su predecesor con el ámbito concreto de la belleza. Conviene 
explicar a este respecto que Hutcheson establece cuatro tipos de placeres: sensibles, morales, estéticos 
y racionales. Una comparación entre los dos últimos ilustra perfectamente qué significa en su caso 
desinterés. Para ello es preciso señalar que Hutcheson hace un uso extremadamente restringido del 
término “razón”, de acuerdo con el cual ésta equivale exclusivamente a la facultad de descubrir los 
medios adecuados para un fin determinado. En cuanto que la razón es “razón de medios”, no de fines, 
en la medida en que es una “razón instrumental”, podríamos decir, el único placer racional que de ella 
se sigue es el fundado en la utilidad, es decir, en la previsión de un placer futuro [Hutcheson (1992), pp. 
XVII-XVIII]; los placeres estéticos, en cambio, no pueden descansar en dicho rendimiento, porque son 
previos a cualquier argumentación con respecto a asuntos como la utilidad o el interés. Su inmediatez 
impide que el placer estético pueda vincularse con el interés, que requiere una previsión racional, y por 
tanto, mediación y detenimiento. Es más, para Hutcheson, el placer derivado del interés no puede darse 
si no existe antes la capacidad de sentir placer: Esto nos muestra que, aunque podemos perseguir los 
objetos bellos por amor de nosotros mismos, con la finalidad de obtener los placeres de la belleza, como 
en arquitectura, jardinería y muchas otras cuestiones, sin embargo debe haber un sentido de la belleza 
antecedente incluso a la previsión de este interés, sentido sin el cual tales objetos no serían 
provechosos. Incluso cuando el miedo a la muerte o el amor a la vida pueden hacernos elegir y desear 
una bebida amarga o abandonar aquellos alimentos que el sentido del gusto nos recomendaría como 
placenteros, ninguna previsión del provecho o miedo al mal puede convertir la bebida en agradable al 
sentido o el alimento desagradable a él, si no son así antes de tal precisión. Exactamente lo mismo 
sucede en el sentido de la belleza y la armonía. [Hutcheson (1992), pp. 19-20]. Para Hutcheson, el 
conocimiento o el interés sólo pueden sobreañadir después algún placer de tipo ya racional. Es más, 
Hutcheson recomienda descuidar la conve- — 505 niencia y la utilidad, lo mismo que el conocimiento, 
para acrecentar el sentimiento de la belleza [Hutcheson (1992), pp. 18-20]. Precisamente, en la medida 
en que la contemplación y el placer estéticos son desinteresados, pueden ser universales, otro de los 
rasgos que particularizan el sentido hutchesoniano de la belleza. El razonamiento resulta obvio: si el 
placer de la belleza dependiera de intereses particulares, jamás podría ser universal [Hutcheson (1992), 
p. XXI]. Puesto que la belleza se presenta al sentido interno antes de cualquier reflexión sobre sus 
intereses, puede concluirse que ese presentarse al individuo es para todos semejante. Anteriormente he 
referido que la propiedad de las cosas que suscita el placer de la belleza se corresponde, en Hutcheson, 
con la unidad en la pluralidad (uniformity amidst variety), una conclusión a la que el autor reconoce haber 
llegado de forma empírica. Sus alusiones al respecto indican que, pese a depositar toda la atención en 
la parte subjetiva de la experiencia estética, más en concreto, en la descripción del sentido interno, 
Hutcheson aún apoya sus argumentos en cualidades objetivas. Podemos, por eso, decir que el autor 
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intenta reconciliar las teorías objetivistas de la belleza con el nuevo tratamiento de la belleza como algo 
subjetivo, en la línea marcada previamente por Shaftesbury aunque inclinada decididamente hacia 
planteamientos propios del empirismo. De ahí su papel de bisagra entre una estética tradicional y 
clasicista y otra moderna y menos sujeta a los cánones de la Antigüedad. El acuerdo que Hutcheson 
percibe en el gusto por la uniformidad es, justamente, uno de los argumentos utilizados para defender 
la universalidad del sentido de la belleza. Hutcheson lo razona comparando su presencia en el hombre 
con la de la propia razón: Y así como concedemos que todos los hombres poseen razón, puesto que 
todos los hombres son capaces de comprender los argumentos simples, aunque sólo unos pocos sean 
capaces de demostraciones complejas, así en este caso debe ser suficiente para probar este sentido 
universal de la belleza el que todos los hombres se complacen más en los casos más simples con la 
uniformidad que con su contrario, incluso cuando ningún provecho previsto se espere de ello, y asimismo 
el que todos los hombres según aumente su capacidad para recibir y comparar ideas más complejas 
aumenten también su deleite en la uniformidad y se complazcan en su géneros más complejos, tanto en 
la original como en la relativa. [Hutcheson (1992), p. 68] Desinterés, inmediatez y universalidad, son, en 
definitiva, los rasgos fundamentales del sentido hutchesoniano de la belleza. Si queremos sintetizar el 
punto de partida de la que va a ser después, en el mismo ámbito británico (aunque no sólo), la reflexión 
estética sobre el sentido de la belleza, podríamos quedarnos con estos tres 506 — caracteres. Pero 
podemos ir más allá: dada la importantísima presencia que ostentan estos tres mismos caracteres en la 
Crítica del Juicio, obra crucial para el nacimiento ilustrado de la Estética, no ha de extrañar el que 
Immanuel Kant reconociera que inmediatamente después de profundizar en el empirismo filosófico, 
consiguiera despertar de su sueño dogmático. Ya están, en efecto, presentes en Hutcheson, pero ello 
no hubiera sido posible sin los antecedentes de Locke y Shaftesbury 

Taller 5 ¿QUÉ ES ESTÉTICA? una vez entendiendo lo que pasaba en Europa, los pensamientos 
y filósofos que tenían en ese momento, ya podemos pasar a ver qué es estética. Cabe decir, que 
no hay una única mirada, no hay una forma real de abarcar este concepto, pero se espera que 
con este texto se tenga alguna noción de la misma. 

El término estética fue acuñado por Baumgarten 

 

El término estética fue acuñado por Baumgarten. Como ya dijimos en otra ocasión, el término en cuestión 
deriva de la palabra αίσΘησισ (https://medium.com/espanol/los-t%C3%A9rminos-%C3%A9tica-y-
est%C3%A9tica-98b8bbe875ee), que significa percepción sensorial, es decir, en primer lugar la estética 
es la ciencia de la percepción propia de los sentidos, en oposición a la de conocimiento intelectual. Kant 
también tiene presente esta acepción cuando en su Crítica de la razón pura la intitula como Estética 
trascendental, la primera parte de la doctrina elemental trascendental. Baumgarten, sin embargo, señaló 
ya como fin de la estética la perfección del conocimiento sensorial como tal en el cual reside la belleza. 

Aquí se encuentra la peculiar acepción del término estética, al que Schiller dio carta de ciudadanía. En 
este sentido, estética es la ciencia de lo bello, cuyo núcleo viene constituido por la doctrina filosófica 
sobre la belleza (que algunos llaman estética filosófica). Esta doctrina tiene sus raíces en la parte de la 
ontología dedicada a los trascendentales, en cuyo número debe contarse lo bello. 

Por otra parte, no se puede identificar pura y simplemente la estética filosófica con la filosofía del arte; 
pues, partiendo de lo bello en general, abarca tanto la belleza artística, como la natural, si bien la primera 
constituye su objeto principal y polariza la mayor parte de sus esfuerzos. 
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Cabría objetar a una estética filosófica que lo bello (belleza) se experimenta por el gusto o sentimiento 
estético, sustrayéndose, por tanto, a la Filosofía. Tal opinión es bastante discutible. Sentimiento no 
significa que lo bello sea algo puramente subjetivo, sentimental, que no admite disputa, aunque muchos 
así lo crean; por el contrario, la belleza existe en la realidad. El gusto no se le contrapone como una 
vivencia enteramente irracional, pues del mismo modo que lo bello entraña estructuras ontológicas, 
también el gusto estético está penetrado por factores racionales. De ahí que los conceptos filosóficos 
puedan abarcar a ambos sin violentarlos. 

No obstante, lo bello encuentra ante todo su respuesta plena y adecuada en la integridad de la vivencia 
estética, no en el concepto, porque, aun perteneciendo por completo a la esfera del ser, no se agota en 
el ente conceptualmente aprehendido, sino que le añade un nuevo trascendental. Es el hombre entero 
quien vibra de manera análoga a como se armonizan también en lo bello todos los aspectos del ente. 
Especialmente la forma sensible, que las más de las veces reviste la belleza para nosotros, exige la 
participación de la percepción sensorial; por eso se justifica el nombre de estética. 

Los múltiples elementos cuya necesaria colaboración requiere la belleza perfecta, confieren a ésta un 
carácter excepcional que afecta también al gusto estético perfecto. 

Yo creo que ahora es cuando se puede precisar mejor la problemática de la estética. Primeramente ha 
de poner en claro, desde el punto de vista del ser, la esencia de lo bello, en general y en particular 
(naturaleza y arte): problema ontológico-metafísico. En segundo lugar debe estudiar, desde el punto de 
vista de la naturaleza humana, la esencia de la vivencia estética en sus dos formas típicas, el creador y 
el que contempla la obra: problema antropológico-existencial, que tiene igualmente raíces de índole 
ontológico-metafísica. El estudio de ambas cuestiones incluye ya los problemas del valor y de la 
valoración estéticos. 

Biografia de Alexander Gottlieb Baumgarten ( * Berlín, 17 de julio de 1714 – Fráncfort del Óder, 27 de 
mayo de 1762) fue un filósofo y profesor alemán . 

Estudió en la Universidad de Halle. En 1740 fue nombrado profesor de filosofía del Alma Mater Viadrina 
(actualmente refundada como Universidad Europea Viadrina), donde permaneció por 22 años, 
falleciendo relativamente temprano. El primer curso de estética lo dictó en 1742 en aquella universidad.. 

Baumgarten fue seguidor de Christian Wolff y de Gottfried Leibniz. En su trabajo Reflexiones filosóficas 
acerca de la poesía (1735) introdujo por primera vez el término "estética", con lo cual designó la ciencia 
que trata del conocimiento sensorial que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes 
del arte, en contraposición a la lógica como ciencia del saber cognitivo. 

 

A los problemas del conocimiento sensorial consagró su trabajo inacabado Estética (t. I, 1750; t. II, 1758). 
Baumgarten no es el fundador de la estética como ciencia, pero el término por él introducido en el campo 
filosófico respondía a las necesidades de la investigación en esta esfera del saber, y alcanzó amplia 
difusión. 

Se encuadró en el esquema filosófico de Wolff, el ordenador didáctico del pensamiento de Leibniz. En 
la división de los temas, se inicia claramente en la gnoseología, para después derivar en la metafísica y 
la física, por último en la ética. 
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Tratando del conocimiento, y apreciando el conocimiento sensible, lo interpretó aún al modo de 
Descartes, como una práctica inferior, al modo de idea confusa. En este plan de la sensibilidad, como 
una gnoseología inferior, trató de lo que también denominó estética. Baumgarten tiene el mérito de haber 
tratado por separado el sentimiento de la apreciación del arte y de la belleza en general, aunque 
encuadrándolo como un conocimiento sensible. Creó el nombre de la disciplina Estética, a través del 
adjetivo griego Aisthetike (= estético), que surge a partir del sustantivo Aisthesis (= sensación) a través 
de la construcción habitual "ciencia de la Aisthesis", es decir, del conocimiento sensible. Usa por primera 
vez el término en su obra de 1735, haciéndolo título de un libro en 1750. Sobre el arte estableció que el 
mismo resulta de la actividad intelectual y también de la sensitiva; por eso la noción de belleza no es 
una idea clara y distinta, como puede acontecer con las ideas mentales, sino que se trata de una idea 
confusa. Desde el siglo XVIII, es decir, desde A. Baumgarten, gana espacio la concepción subjetiva de 
la belleza, como algo resultante de la obra del hombre, ya no siendo simplemente una propiedad objetiva 
de las cosas. Para la ontología tradicional, la belleza es, por el contrario, una propiedad objetiva del ente, 
en cuanto es visto como perfección. 

Kant, que inicialmente fue también un seguidor de la filosofía de Wolff, utilizó libros de Baumgarten como 
textos de clase; sin embargo, en un principio, rechazó el sentido de "crítica del gusto" que Baumgarten 
le dio al término Estética, por lo cual, su estudio gnoseológico de la sensación y de sus formas 
apriorísticas de espacio y tiempo, lo denominó "Estética trascendental", en el sentido de ciencia de los 
principios de la sensibilidad, sin relacionarlo directamente con el arte. 

 

TALLER NÚMERO 5 CATEGORIAS DE LA ESTÉTICA 

Categorías estéticas. 

Se les llama categorías estéticas  a la impresión afectiva y las sensaciones que una obra de arte hace 
experimentar debido a  como actúa en el subconsciente del ser humano respecto a su juicio estético. La 
categoría principal de la estética es lo bello y partir de ella existen otras siendo las mas relevantes lo 
sublime, la fealdad, lo trágico, lo cómico. Y lo grotesco. 

La Belleza 

La concepción general de lo bello según  los griegos es que debe tener Armonía, Orden y 
Proporcionalidad, a su vez con lo bueno. Muchos pensadores han asociado lo bello con la idea de la 
divinidad. A lo largo de la historia la idea de lo bello a cambiado. 

Los orígenes de la belleza vienen de latín bellum que significa bueno y excelente. Los griegos hacían 
referencia a lo bello con la simetría para la belleza geométrica y armonía para la belleza musical. 

Se le presto especial atención a lo bello entre pitagóricos y sofista pues consideraban la belleza como 
“armonía asignada a la configuración del universo y que también se refleja en las expresiones artísticas 
e investigaciones matemáticas. en uno se sus diálogos Platón  se opone al pensamiento de ciertos 
sofistas que comparaban lo bello con lo agradable o con lo útil y que limitaban el concepto de belleza a 
lo sensible e individual, o a la simple apariencia. En su poética, Aristóteles concibe la belleza en relación 
con el orden y la medida y  concibe la belleza no sólo diferenciada de lo útil y lo agradable (ya señalado 
por Platón), sino también de lo bueno, en “el bien está siempre unido a la acción; la belleza se da también 
en realidades inmóviles”. 
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La Fealdad 

Es lo contrario de la belleza, produce espanto, miedo, terror, pero igualmente forma parte de lo cotidiano, 
los griegos relacionan la fealdad con lo malo, Suele asociarse a la fealdad con lo negativo, pero los 
estetas como Sánchez Vázquez afirman que lo feo tiene una dimensión estética y que no se identifica 
con valores negativos. Calificar de feo un ser real (un sapo) no significa negarlo estéticamente. Lo feo 
se da en un objeto que por su forma es percibido estéticamente. Surge la representación de la fealdad 
en el siglo XIX como un movimiento en contra de la belleza clásica. Pero finalmente la fealdad es una 
categoría estética porque es un sentimiento que es experimentado cuando la obra al estar bien hecha, 
al estar perfectamente elaborada logra el efecto de fealdad en el es espectador. 

LO SUBLIME 

Proviene del latín, y quiere decir, Elevado o alzado del suelo. Esta palabra se usa para denominar algo 
excelso, eminente o muy elevado. Lo sublime se puede encontrar en ciertos fenómenos naturales, como 
lo puede ser un arco iris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a determinadas acciones 
humanas, como lo que han hecho algunos hombres que arriesgan o sacrifican su vida. Lo sublime 
entonces se aplica a lo que está dotado de un gran poder y grandiosidad y que opaca nuestra limitación 
como humanos. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan por su 
grandiosidad o infinitud, nos estremecen. La sublimidad va acompañada de lo ilimitado, la grandiosidad 
del alma, la belleza infinita, oscura y de enormes dimensiones. Experiencias que van acompañadas no 
por el nublamiento de la conciencia, si no por la contemplación gozosa de la grandiosidad. Actos 
Sublimes hacen que el hombre trascienda. Sin embargo, Friedrick Nietzsche, critica fuertemente a los 
sublimes (refiriéndose a los hombres sublimes) alegando mucha seriedad, no saber ni la risa ni la 
belleza, llamándolos monstruos “Si este sublime se fatigase de su sublimidad: entonces comenzaría su 
belleza, - sólo entonces quiero yo gustarlo y encontrarlo sabroso. Y sólo cuando se aparte de sí mismo 
saltará por encima de su propia sombra - y, ¡en verdad!, penetrará en su sol. Demasiado tiempo ha 
estado sentado en la sombra, pálidas se le han puesto las mejillas al penitente del espíritu; casi murió 
de hambre a causa de sus esperas.” Así habló Zaratustra, Nietzsche Friedrick,  De los sublimes. 

Pero lo bello no existe en estado puro, sino que está siempre atravesado por otras categorías estéticas 
emparentadas con el “feísmo”, y entre las cuales podemos mencionar lo grotesco, lo cómico, lo ridículo 
y lo siniestro. 

 

Lo trágico 

Episodios funestos y eventos desafortunados, son parte de la vida humano y son hechos sangrientos, 
de gran amargura y dolor, son sentimientos humanos que pueden ser expresados artísticamente, lo cual 
crea una categoría estética, esta también nos llega desde los griegos, las tragedias de Esquilo, Eurípides 
y Sófocles son algunos ejemplos. En las obras trágicas, el destino juega un papel muy importante, puede 
estar incluido el desamor, el engaño, homicidios, etc. Lo que caracteriza a las obras trágicas es la 
imposibilidad de salir de esa situación funesta, es un conflicto sin solución. La situación es desdichada, 
cerrada y con un desenlace funesto. Para Aristóteles la tragedia viene cuando la felicidad se transforma 
en desgracia. El personaje trágico es un ser desdichado, ya que su vida desemboca en la desventura; 
por tanto, su destino es sufrir. Aristóteles no se limita a describir el buen comportamiento del personaje 
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trágico que el destino le trunca su felicidad desembocando su vida en un final desdichado; si no que 
subraya también el modo como afecta la situación al espectador. Éste efecto es llamado kátharsis, 
término griego que se traduce como “purificación”. 

 

LO CÓMICO 

 lo cómico es un producto del psiquismo humano que responde a la capacidad de percibir con sentido 
lúdico los aspectos defectuosos, deformes o insólitos de la realidad física y de los comportamientos 
sociales del hombre, que por esas razones, son interpretadas como ridículas o hilarantes. 

En la historia de la Estética, de la Psicología y la Teoría Literaria han surgido diversos intentos de 
explicación del fenómeno de la comicidad y de la risa. En su Poética, Aristóteles dice que lo cómico 
consiste en el placer de reírse ante lo desagradable y defectuoso, es decir, ante lo feo. 

Kant interpreta una de las formas de expresión de lo cómico –el chiste- como un mecanismo de sucesión 
de desconcierto y esclarecimiento, al igual que Freud. Hegel descubre en lo cómico un elemento de 
resolución de tensiones. Schopenhauer cree que el placer de la risa es provocado por la aprehensión 
de lo incongruo entre lo pensado y lo percibido, esto es, lo real. 

Otros procedimientos cómicos serían el chiste, la chanza, la broma y la ocurrencia ingenua. Freud 
distingue el humor de la mera comicidad: ésta halla obstáculos para producirse en presencia del dolor; 
aquel es un medio de conseguir placer, a pesar de los efectos dolorosos que pudieran salirle al frente. 
Así el condenado a muerte que pide que la hoja de la guillotina no esté oxidada, porque su cuello podría 
infectarse A más de lo señalado por Freud, tendríamos como especies de lo cómico la ironía, la sátira y 
la bufonada. 

 

Lo grotesco 

 La palabra grotesco proviene del italiano “grotta” (gruta) y significa extravagante, irregular, grosero, de 
mal gusto. Ha sido aplicado a ciertas figuras caprichosas o extravagantes encontrados en pinturas de 
monumentos romanos excavados en la época renacentista. 

Posteriormente se ha designado “grotesco” a una categoría estética y literaria que alude a lo exagerado 
premeditadamente, a una reconstrucción desfigurada de la naturaleza; a una unión imposible de los 
objetos, tanto en la naturaleza como en nuestra experiencia cotidiana (Bajtín), a una distorsión de la 
apariencia externa, a una fusión de lo animal con lo humano, a una mezcla de la realidad con el ensueño. 

Entre los subgéneros literarios más frecuentemente utilizados en la deformación grotesca de la realidad 
(ya se trate de seres humanos, instituciones, ideologías, valores), figuran la caricatura, la farsa, la 
parodia burlesca, entre otros, que pueden perseguir o el goce estético provocador de la risa o una 
intencionalidad satírica de carácter moral, político. 

Lo grotesco pone en evidencia una parte de la realidad humana: su corporalidad y animalidad, 
manifestada en sus instintos primordiales. Esto permite realizar una crítica a la pretendida racionalidad, 
armonía y orden de las relaciones humanas y entender la subversión del esquema de valores de ciertas 
sociedades establecidas. 
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Las obras de arte y todo lo que nos rodea provoca sensaciones en el ser humano para mi las que 
conllevan negatividad como la fealdad, lo trágico y lo grotesco son las que se perciben mayormente ya 
que como menciona Kant no hay nada que provoque más que el miedo o aquello que causa dolor 

 

Se que es mucho trabajo para el poco tiempo, pero comprenderán ustedes que la idea es que se 
pongan al día con los demás chicos para cuando regresemos estemos todos en las mismas 
condiciones temáticas. Hay textos más largos, otros más sencillos. Un abrazo a todos y todas. 
Mi cel es 3196926812 por si necesitan alguna ayuda-  

 
TALLER DE TEATRO 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Capacidad de análisis de texto y de memorización 
de un texto teatral 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Teniendo en cuenta que La COVID  no nos permite trabajar los contenidos y con la metodología que 
se tenía presupuestado, ya que hacer teatro desde la virtualidad o desde la No posibilidad física se 
expone a continuación la intención de este nueva forma de trabajo: 

Objetivo: 

Escribir un texto teatral 

Pasos: 

1. Ideas que dan origen a la creación 
2. Lectura de estructura interna de la tragedia 
3. Lectura de estructura interna de la comedia 
4. Lectura de estructura interna melodrama 
5. Elementos básicos de la obra teatral como forma literaria 
6. Realización de la maniobra 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (taller número 1):  

Taller número 1: Escribir ideas: Para este punto es importante que cada estudiante piense de 
forma profunda cuáles son los temas que le interesan abordar en su texto. Estos, deben ser 
preocupaciones reales del estudiante, bien sea por su propia vida o por el mundo en general. Se 
solicita entonces realizar mínimos 4 temas que le parezcan significativos tratar y debe, a cada uno 
de ellos, realizar la justificación o explicación correspondiente.  

El trabajo se debe entregar en hojas tamaño carta, con letra legible 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Que se cumplan los 4 temas con las justificaciones correspondientes 
2. La nota más alta dependera de las explicaciones que dé cada estudiante de los temas 

seleccionados, en donde se invita a que profundice en cada tema de interes y no una mirada 
superficial de la misma, en ese sentido, entre más reflexión exista major nota podrá tener.  

3. Ortografía y redacción 
4. No es necesario poner hojas de presentación, pero si al comienzo lo siguientes datos: 
5. Presentar en hojas tamaño carta y letra legible 

 
 
Nombre complete 
Curso 
Asignatura  
Número de taller 
 
TALLER NÚMERO DOS TRAGEDIA 
 
Leer el siguiente texto y realizar una reseña con introducción, cuerpo de trabajo y 
concluciones, en donde deje claro que leyó la información,  que puede explicar el tema 
visto y al tiempo, dar su punto de vista con respecto al mismo.  
(Esta misma explicación aplica para los talleres desde el 2 hasta el 5) 
 
 
TRAGEDIA GRIEGA 
 
 
ORIGENES DE LA TRAGEDIA 
 
Según Aristóteles la tragedia (Tragoidia, canto del macho cabrío) proviene del ditirambo, canto 
del culto a Dionisos cuyo propósito era exaltar al dios. Estos cantos eran manifestaciones lírico 
corales, no dramáticas, donde un grupo de unas cincuenta personas invitaba a los dioses a la 
festividad donde se iba a rendir culto a Dionisos, dios en el que se personificaba el misterio de 
los ciclos de la naturaleza, así como de los aspectos más ocultos y primitivos de la naturaleza 
humana. Sus fiestas, las dionisíacas se celebraban en primavera y en invierno. A las primeras 
se las llamaba las grandes dionisíacas y se llevaban a cabo en Atenas, pero por su importancia 
adquirían un carácter panhelénico. A las segundas se les llamaban las pequeñas. En Atenas, 
en el mes de enero se celebraban las dionisíacas leneas; en diciembre también existían estas 
fiestas, pero en la zona rural. 
Las grandes dionisíacas comenzaban con una procesión encabezada por la estatua del Dios 
que se traía desde Eleuteras. En ellas se cantaba el ditirambo. Había un exarconte o corifeo 
que cantaba en alabanza del dios, en un principio improvisadamente. Existía también un coro 
que, encabezado por el corifeo, gritaba “evohé”, danzaba y cantaba en círculo. La festividad 
adquiría carácter orgiástico, toda vez que los participando libando el vino, bebida descubierta 
por Dionisos, entraban en un estado de histeria en el que se sacrificaba un macho cabrío que 
se consumía, en acto de comunión y transustanciación con el dios. 
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Se atribuye al corinto Arión que vivió en los comienzos del siglo VI la regulación de los que 
hasta entonces era solo improvisación, haciendo de él algo fijo y ordenado. 
En estas festividades –las grandes dionisíacas- tuvieron lugar los concursos dramáticos, donde 
los escritores presentaban una tetralogía, tres tragedias y un drama satírico. 
Modernamente se considera totalmente insuficiente esta explicación, que tuvo como punto de 
partida la afirmación de Aristóteles, para explicar el origen de la tragedia. El problema es que 
por este medio no se entiende cómo una expresión de carácter lírico, que se refiere al mito de 
Dionisos, adquiere una temática independiente y una forma diferente: la dramática. En cuanto 
al asunto de estas obras, predominantemente se basan en leyendas heroicas (troyanas, 
tebanas). En cuanto a la forma, al separar una persona del coro, crea al primer actor, el 
protagonista (proto: primero, agonista: luchador), que dialoga con el coro. Por este medio se 
crea un elemento propiamente dramático. 
Hoy en día se señalan una multiplicidad de fuentes, que obraron por fusión. 
1. El primero en mencionar la palabra “trágico” es Heródoto a comienzo del siglo VI A.C. El 
citado historiador dice que la ciudad de Sición dedicaba un culto al héroe Adrasto (legendario 
rey de Argos, responsable de las incursiones en Tebas, que murió de dolor al perder a su hijo 
en batalla). Esta desventura se conmemoraba en Sición mediante “coros trágicos”. Clístenes 
(abuelo de Clístenes, el ateniense) decidió abolir el culto a Adrasto y trasladó los coros al culto 
de Dionisos. Un apoyo sustancial a la importancia de estos coros trágicos o trenéticos la da uno 
de los investigadores más importantes del tema: Francisco Rodríguez Adrados, que concluye 
que el teatro griego (comedia, tragedia, drama satírico) nace del comos, coro de la aldea que 
se desplazaba para realizar una acción cultural con procesión y danza. Aclara el investigador 
que los comos, no siempre fueron festivos, éstos son los que dan origen a la comedia. También 
existían trenos o cantos fúnebres, a los que, como vimos, Heródoto registró como coros 
trágicos. 
2. En cuanto a los temas, los que se pueden observar en la tragedia, son los mismos que los 
de la poesía épica, salvo raras excepciones. Son los conocidos mitos heroicos elaborados 
colectivamente y transmitidos oralmente durante siglos, luego fijados por escrito: la guerra de 
Troya, la estirpe de Edipo y sus infortunios, las proezas de Heracles. 
3. Entre la forma épica y la reelaboración trágica se interpone la configuración que les dio la 
lírica coral, forma poética que surge en Esparta entre los siglos VII y VI a.C. y que la tragedia 
es heredera directa. Hermann Frankel dice que en la lírica coral: “el poema no era simplemente 
recitado, sino cantado, apoyando su contenido mediante mímica y danzas simbólicas, de tal 
manera que ya había en este género artístico un núcleo dramático”. 
Estesícoro de Himera en las primeras décadas del siglo VI A.C. acentuó la importancia del 
mito, aportando también la tríada, adoptada posteriormente por la tragedia. En Píndaro de 
Tebas (518 — 448 a.C.), el representante más importante de la lírica coral, se retoman los 
mitos para ensalzar a los héroes victoriosos en competencias atléticas. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede en la tragedia sus cantos están inspirados en Apolo y el coro de 
Musas. 
 
 
Por lo tanto hay diferentes elementos que confluyen en la creación de la tragedia: 
ü EL DITIRAMBO 
ü EL CULTO AL HÉROE CON SUS COROS TRÁGICOS 
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ü LOS MITOS QUE FORMABAN PARTE DE LAS EPOPEYAS 
ü LA LIRICA CORAL, que integra los antiguos mitos con hechos contemporáneos, que 
acompaña la recitación con mímica, música y danza y que aporta, por último la estrofa triádica. 
 
 
Definición de Aristóteles: 
 
“Imitación de una acción de carácter elevado y completo, con una cierta extensión, llena de 
bellezas de una especie particular, según sus diversas partes. Imitación que ha sido hecha o lo 
es por personajes en acción y no a través de narración, la cual moviendo a compasión y a 
temor dispone a la moderación de las pasiones, provocando en el espectador la purificación”. 
 
La tragedia se basa en el principio de la mimesis, esto es, de la imitación. El actor representa 
(hace presente) el personaje que encarna, viviéndolo, apropiándose de las características del 
personaje. Lo más importante -según dice el filósofo- es imitar las acciones, no los personajes, 
puesto que aquellas (las acciones) son las que determinan a éstos (los personajes) y no a la 
inversa. 
La acción es de “carácter elevado”, es decir una acción trascendente cuyos personajes y 
episodios superan con creces a lo inmediato y familiar. Aquellos son héroes o dioses y por este 
solo hecho se separan de la medianía de los mortales. Los primeros, procedentes de los 
estratos más elevados de la sociedad, sobresalientes por su valor y fortaleza, no son ejemplos 
de virtud. 
Se representa una acción completa, estructurada orgánicamente, que requiere un conjunto de 
antecedentes y causalidades perfectamente claras, así como un desenlace acorde con ellos. 
Cada uno de los hechos debe ser necesario, según dice Aristóteles, de tal forma que alterado 
uno de ellos “se transforme y mude el todo”. A pesar de lo que generalmente se dice, el 
desenlace desgraciado no es imprescindible en este subgénero. De hecho en las “Euménides”, 
obra de Esquilo, se produce un final feliz. 
Producto de una hamartía (“opinión errónea”, o aún mejor, “juicio erróneo”), presa de até 
(ceguera trágica), el protagonista, el héroe trágico griego, incurre en hybris (pecado de exceso), 
que los conduce a la perdición, aunque ésta no sea imprescindible. 
Entonces ¿qué es lo característico de lo trágico? Además de la necesidad de las acciones 
como producto del destino (Moira) que se impone, la metabolé o cambio de fortuna, también 
llamada peripecia es imprescindible. Esto significa que cambia la suerte del héroe trágico. 
Estos cambios pueden ser variados, pero Aristóteles señala que el más apropiado es aquél en 
el que el héroe pasa de la felicidad a la desdicha. 
A la peripecia le puede seguir la anagnórisis, es decir el reconocimiento. Aunque peripecia y 
anagnórisis pueden darse en forma conjunta, que según el autor es lo mejor. La anagnórisis 
puede ser variada. Puede percibir su propio error, su identidad o inclusive el ser y el hacer de 
otros. De cualquier forma es el momento crucial en el que se pasa de la oscuridad a la luz, de 
la ignorancia al conocimiento. 
La extensión varía entre los 1300 y 1700 versos. La intención de los dramaturgos es lograr la 
mayor concentración en beneficio de la intensidad. 
Su lenguaje es enriquecido, “lleno de bellezas”, que es tanto como decir un lenguaje poético, 
acorde con el rango de los personajes. 
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Por último, para terminar con las características de fondo (contenido) y forma (estructura) de la 
tragedia, se expresa que la imitación en la misma se hace por medio de la representación, para 
distinguirla históricamente de las epopeyas, es decir de las obras del género épico que las 
preceden temporalmente. Mientras que en la epopeya se narra, en la tragedia las acciones se 
desarrollan ante el espectador a través del diálogo entre los personajes, y de este modo, se 
elimina la distancia que supone el uso de un narrador. De allí en adelante la definición de 
Aristóteles cambia su centro de interés, y pasa a ocuparse ahora de elementos exteriores a la 
obra: la relación de ella con el espectador, los sentimientos de éste y por último la finalidad del 
espectáculo. 
Al ser la tragedia imitación a través de la representación, se favorece la empatía, es decir, que 
el espectador vive con y a través del personaje que actúa con pasión, sufre, se equivoca y es 
atrapado por el destino (la moira), que se encuentra establecido con anticipación. Entonces 
sobreviene la compasión o piedad (eleos) y el terror (phobos). Aquella se produce por la 
adversidad de un destino, que el espectador siente como suyo, porque lo que ocurre en el 
espectáculo puede pasarle a él (al espectador), tan inadvertidamente como le sucede al 
personaje. A la expurgación de las pasiones se le suele llamar catarsis, término que se utiliza 
una sola vez en la Poética, y que ha dado origen a más de una discusión. Tradicionalmente se 
ha dicho que este término indica que el espectador se libera de todas aquellas pasiones 
nocivas, que han llevado a que el protagonista cayera en hybris, exceso. De este modo la 
tragedia cumpliría su fin pedagógico, enseñar a moderar las pasiones, la sophrosyne. 
Recientemente, en el extenso prólogo de la edición de Monte Avila, otro estudioso de este tema 
ha expuesto que la antedicha interpretación está influida por las ideas cristianas, ajenas por 
completo al pensamiento griego. El carácter nocivo de las pasiones en general, de las que el 
espectador se liberaría, sería producto de una interpretación cristiana. Según el citado crítico, lo 
que dice Aristóteles es: “dispone a la moderación de estas pasiones (la compasión y el terror), 
produciéndose en el espectador la purificación”. Por ende, la catarsis, se produciría con 
respecto al eleos, la piedad y el phobos, el terror. A través de la purificación de estas pasiones, 
el espectador aprendería a moderarse. 
Además de estos aspectos cruciales, el capítulo de la Poética que trata de la tragedia señala 
tres principios o unidades a los que se someten, llamados por ello unidades aristotélicas. Son 
las de acción, tiempo y lugar. Según la primera, en las tragedias se desarrolla un solo conflicto. 
La unidad de tiempo implica que éste, el conflicto, no debe exceder las veinticuatro horas; y la 
de lugar que la acción se desarrolla en un solo espacio ficcional. 
 
 
 
 
ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TRAGEDIA. 
 
1.-PRÓLOGO. Es la parte de la tragedia que precede a la entrada del coro. Puede ser 
monologado o dialogado. Determina la parte del mito o la leyenda heroica que se dramatiza, 
así como el tiempo y lugar de la acción. Además fija los motivos que originan el conflicto 
trágico. 
A diferencia del drama moderno que intenta intrigar al espectador acerca de los sucesos que se 
van a desarrollar en escena, siempre nuevos para el espectador, la antigua tragedia se nutría 
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de materiales tradicionales, esto es, conocidos por todos, transmitidos de generación en 
generación. Por lo tanto, una vez que el espectador podía ubicar la leyenda o el mito que se 
representaría, la historia ya estaba contada. El espectador sabía lo que iba a suceder. Esto no 
significa, sin embargo, que la historia perdiera interés, puesto que cada dramaturgo presenta su 
visión del mito, imprimiéndole de este modo su sello personal. La obra será por tanto, original, 
única, irrepetible. 
2.-PARODOS. Es el canto que el coro ejecuta acompañado de danza, durante su entrada en la 
orkestra, donde se instala durante el espectáculo. Su marcha está precedida por el corifeo o 
director del coro, que es quien habla en su nombre durante los episodios. 
Tiene estructura estrófica y cada una de ellas corresponde a un movimiento del coro. Dichas 
estrofas se agrupan en díadas o tríadas (estrofa-antistrofa o estrofa-antistrofa y épodo). Estrofa 
significa movimiento hacia la derecha, antistrofa movimiento hacia la izquierda y épodo canto 
quieto en torno al altar de Dionisos, (divinidad a quien estaban dedicadas las obras que se 
representaban) y cuya ara se encontraba en el centro de la orkestra. 
La división estrófica, que no consta en todas las traducciones, en nada incide en la 
significación. 
3-EPISODIOS. Son los momentos recitados de la tragedia. Se desarrollan en el proskenion, el 
escenario. Allí dialogan los actores entre sí o con el coro, a través del corifeo, su portavoz. 
Recién en este momento comienza la acción de la obra propiamente dicha, puesto que en el 
género dramático ésta se desarrolla a través del diálogo. Por tanto son los momentos 
dramáticos por excelencia, que se alternan, como se verá, con otros de reflexión a cargo del 
coro, que se producirán en las estásimas. 
Significa etimológicamente digresión o separación del asunto principal, es decir una parte 
secundaria de la obra. Pero éste es su significado primitivo, que responde a la época en que en 
la tragedia lo que predominaba (porque era más importante) era el canto del coro. Con el correr 
del tiempo lo más importante son las intervenciones de los actores, puesto que por y a través 
de ellos se desarrolla el conflicto de la obra. 
Su número es variable, aunque, en general son cuatro. En ellos se produce el agón o lucha 
verbal, que es la esencia del drama. El héroe vive su pathos, sufrimiento, con el que se siente 
identificado el espectador. 
A veces se introducen en los episodios pasajes líricos, de uso libre para el dramaturgo: la 
commos (canto de dolor), ejecutado, bien por un personaje, bien por un diálogo alterno del 
actor y el coro. 
4-ESTÁSIMAS. Son los momentos lírico- corales que se producen entre dos episodios. Su 
nombre significa detención, canto en el lugar, para indicar que mientras dura su intervención la 
acción dramática se encuentra detenida. No tienen paralelo con el drama actual, que se basa 
en el desarrollo del conflicto y donde no se conciben momentos donde la acción se detenga. Su 
existencia es resabio del origen lírico de la tragedia griega. 
En las estásimas el autor expone sus ideas ético religiosas, comenta los episodios, reflexiona 
y/o instruye al público sobre aspectos importantes que se han desarrollado en el escenario. 
Su función psicológica es distender la tensión creada en el espectador. Son pausas destinadas 
a la meditación y al descanso emotivo. 
Su número es variable de acuerdo a la cantidad de episodios. Normalmente eran tres. 
Modernamente el drama ha perdido las estásimas y conservado los episodios, convirtiéndolos 
en los actos, que todos conocemos. 
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5-ÉXODO. Es el nombre que se otorga al episodio final, después de la intervención lírica del 
coro. Este sale en forma procesional, cantando o en silencio. 
 
Todas las tragedias griegas siguen esta estructura, donde se alternan las intervenciones del 
coro con las de los actores, que equivale a decir que se suceden momentos líricos (los más 
antiguos), con otros propiamente dramáticos. 
 
ESTRUCTURA INTERNA 
 
Como toda obra dramática, en cuanto al desarrollo del conflicto de la obra se pueden distinguir 
los siguientes momentos: 
1-MOTIVACIÓN. En ella se presentan los personajes más importantes y se indican los motivos 
que llevan al conflicto. 
2-PLANTEO. En éste se produce el desarrollo del conflicto. Es el momento de mayor intensidad 
de la obra, donde se produce la lucha verbal, el héroe comete la falta trágica, el hybris. 
3-PERIPECIA. Aquí se produce la inversión de la marcha del conflicto, es decir que la suerte se 
vuelve contra el héroe. 
Según Aristóteles, la peripecia perfecta es aquella en la que la misma se acompaña con la 
anagnórisis (reconocimiento). En ella el héroe es capaz de reconocer los errores cometidos y la 
situación en que se encuentra. Ha obtenido un logro muy importante: conocerse a sí mismo. Ha 
pasado de la ignorancia, de la ceguera, que lo ha llevado a incurrir en hybris, al conocimiento, a 
la luz de la verdad. 
El filósofo cita como un ejemplo de peripecia perfecta a la obra de Sófocles: “Edipo rey”, porque 
reúne las condiciones antedichas. 
4-DESENLACE. En él se produce la resolución del conflicto. El desorden que ha generado el 
héroe se transforma en su opuesto y por tanto el mundo vuelve a la armonía.  
 
Tomado de la página: http://anastomosear.blogspot.com/2010/05/tragedia-griega.html. 
 
                                               TALLER NÚMERO 3 COMEDIA 

Leer el siguiente texto y realizar una reseña con introducción, cuerpo de trabajo y concluciones, en 
donde deje claro que leyó la información,  que puede explicar el tema visto y al tiempo, dar su punto de 
vista con respecto al mismo. 

La comedia, como la tragedia, tiene su origen como género en la Antigua Grecia (1200 – 146 a.C.), 
como una evolución artística de los primitivos cantos de honor a Dionisos, derivado del ditirambo, una 
composición griega asociada a la sátira y al mimo. El esplendor de la comedia griega tuvo lugar con 
Aristófanes (444-385 a.C.), cuya herencia fue transmitida a la cultura romana por el comediógrafo 
griego Menandro en el siglo IV. 

De allí pasaría a la cultura medieval europea, en donde formaría parte importante de las tradiciones 
populares, en nada similares al arte religioso y censurado de la época, siendo más bien grotesco y 
muy en contacto con el cuerpo. Allí se engendrarían fenómenos artísticos cómicos posteriores como 
la Commedia dell’Arte o el teatro del Siglo de Oro español (Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón 
de la Barca, principalmente). 
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La comedia sería después un género importante del imaginario artístico contemporáneo, en 
especial en el teatro decimonónico y en los principios del cine, con personajes legendarios como 
el Charlot de Charles Chaplin o Cantinflas de Mario Moreno. 

3. Tipos de comedia 

En la comedia musical los personajes cantan y bailan además de actuar. 

Existen clasificaciones diversas de la comedia, dependiendo del tipo de trama y de personajes que 
muestra. Algunos ejemplos son: 

• Comedia antigua. Se conoce así a la obra de los grandes comediantes de la antigüedad, 
como Aristófanes, Cratés o Cratinos, inventores del género. 

• Comedia de enredos. También llamada “de situación”, consiste en la mezcla azarosa y 
disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y dan lugar a malentendidos. 

• Comedia física. Llamada en inglés slapstick, es la comedia de importante componente físico o 
actoral, es decir, en la que los actores sufren accidentes físicos: caídas, golpes, etc. 

• Comedia pastoral o pastoril. Dedicada a la bucólica vida en el campo, con amores entre 
pastorcillos o campesinos. 

• Comedia satírica. Aquella que ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando sus 
defectos y haciendo mofa del poderoso. 

• Comedia de magia. También conocida como comedia de aparato, tiene presencia de toda 
suerte de seres y animales mágicos que requieren de situaciones y efectos especiales 
(tramoya). 

• Comedia musical. Donde los personajes no solo actúan, sino que cantan y bailan. 

 
 
Fuente: https://concepto.de/comedia/#ixzz6PI0YCr00 
 

La estructura es la que sigue: 

La comedia empieza con un prólogo más largo que el de una tragedia, donde se explica  la situación 
de partida. 

A continuación interviene el coro, es la párodos, el vestuario es un gran atractivo del espectáculo a 
continuación entre el coro y los personajes se produce el agón  enfrentamiento  a veces incluso físico 
que es la acción  propiamente dicha, tras cuyo final se produce ya el primer desenlace. Con el escenario 
vacío de actores, el coro avanza hacia el público y habla por boca del autor, exponiendo el punto de 
vista de este y haciendo referencias literarias, se trata de la parábasis. Tras este intermedio, se suceden 
varias escenas cortas relacionadas con la primera parte de la obra. En el éxodo interviene de nuevo el 
coro antes de la escena final, salvo dos de sus comedias conservadas, Nubes y Tesmoforias, las demás 
tienen un final feliz que termina con una fiesta con canto y danzas. 
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http://ficus.pntic.mec.es/msug0017/teatro/COMEDIA.htm 

TALLER NÚMERO 4  

MELODRAMA. EL CAMINO HACIA EL REALISMO EN LA ESCENA. 

10 junio, 2012 · de dianafernandezgonzalez · en El vestuario en la historia del arte teatral, Tendencias 

de la plástica escénica. · 

El melodrama, concebido como literatura aparece originariamente en Francia, en el contexto histórico 
o social de la Revolución Francesa y se consolida en los años siguientes impregnando el drama 
romántico de pretensiones artísticas más elevadas. Debido el desarrollo que había logrado 
la burguesía, en el teatro se imponían gradualmente los elementos realistas que encontraron su 
expresión en el drama burgués, con el sentimentalismo que le era característico, con un enfoque 
democrático, como reflejo de los ideales propios de la clase que llevó a cabo la revolución. 

Melodrama (término que procede del griego y significa “drama cantado”) tiene como característica 
principal el exagerar los aspectos sentimentales, tristes y dolorosos de las situaciones con la intención 
de conmover al público de manera superficial. Su estructura dramática puede considerarse originada 
en las tragedias familiares de Eurípides o Shakespeare, y en el drama burgués, combinando 
elementos de la tragedia y la comedia. El melodrama defiende un tipo complejo de espectáculo 
escénico que potencia la maquinaria escénica con espectáculos que incluyen escenas de combate, 
baile y música. 

El melodrama requería nuevas modalidades a los actores. Escrito en prosa, abundante en diálogos 
rápidos y llenos de viveza, el melodrama no admitía la declamación semi-cantada del clasicismo y 
reclamaba un cambio en la pronunciación, una manera de hablar cotidiana, llena de emociones. 
Mostrando en escena a gente sencilla y no a reyes y héroes, el melodrama rechazaba el modo de 
andar, lento, solemne y majestuoso de las gestualidad escénica clasicista, el melodrama representa la 
forma más popular de teatro jamás producida. La trama se centra en torno a un conflicto entre un 
protagonista virtuoso y un malvado villano. El héroe salva una serie de dificultades aparentemente 
insuperables antes del triunfo final. Por encima de todo, el melodrama exigía a los actores mostrar en 
escena a hombres vivos, con su gestualidad y movimientos reales y, por supuesto, vestimenta sencilla. 

Tomado de: https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/06/10/melodrama-el-camino-hacia-el-
realismo-en-la-escena/ 

El mejor ejemplo de melodrama es el relato de la vida de Jesús, se puede partir de este referente para 
entender mejor lo que antes se enunció de forma general. En este relato nos encontramos un 
protagonista “Jesús” con toda una cantidad de características particulares de bondad, de una moral muy 
elevada, humilde y noble, por el contrario, esto contrasta con sus antagonistas, personajes físicamente 
envejecidos, carentes de moral y con facilidad se pueden poner en el papel de malos. El melodrama se 
da cuando el personaje principal se sacrifica por cambiar un conflicto o una situación, al contrariO que 
la tragedia en donde el mundo no se puede cambiar, el melodrama es revolucionario porque permite 
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que el conflicto si se pueda resolver, pero claramente quien termina perdiendo es el protagonista 
melodramático, es quien se sacrifica por restablecer la justicia o la verdad.  

TALLER NÚMERO 5 Elementos que debe contener una obra de teatro escrita 

Características del género teatral 

EL GÉNERO TEATRAL. El término “teatro” (drama) se utiliza para designar aquellas obras literarias 
concebidas para representar ante un público una acción que varios personajes(encarnados por los 
actores) llevan a cabo mediante el diálogo. En una obra teatral es preciso diferenciar dos realidades: 

a)             El teatro como texto literario, creado y escrito por un dramaturgo y dirigido a un público en 
general. 

b)             El teatro como espectáculo, como representación, es decir, como ejecución escénica llevada 
a cabo por un director (que adapta a sus inquietudes estéticas el texto del autor) con la finalidad de que 
sea captado por un público concreto que asiste a la representación: el espectador. 

A diferencia de otras formas literarias, en el discurso dramático no hay intermediarios (“yo lírico”, 
“narrador”) entre el espectador y el desarrollo de la acción teatral. 

 ELEMENTOS DEL UNIVERSO DRAMÁTICO: 

- LA ACCIÓN: es la serie de acontecimientos producidos en función del comportamiento de los 
personajes. 

 Estructura interna:  La acción se estructura en torno a cinco momentos que configuran la tensión 
dramática: 

a)             Presentación, tanto de personajes como de motivos temáticos. 

b)             Desarrollo de las oposiciones previstas. 

c)              Intensificación del conflicto que conduce al 

d)             Clímax  o momento culminante del desarrollo dramático, que desemboca en el 

e)              Desenlace o solución del conflicto planteado.  

A estos elementos hay que añadir otros que no aparecen en todas las obras: 

 · Momentos excitantes (ponen en marcha la acción después de la presentación) 

· Momentos retardantes (detienen el desenlace) 

· Anticlímax (el conflicto producido por la situación y los personajes parece llegar a un fin que no era el 
que se preveía). 
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·                             Estructura externa: se distinguen tres elementos: 

a)             Actos: se establecen en función del tiempo y del desarrollo de la acción. La distinción entre 
los actos y el paso de uno a otro en la representación se señala de diversas maneras: caída del telón, 
intervención del color, cambio de luces, etc. 

b)             Cuadros: se establecen en función  de los cambios espacio, de ambiente o época. A cada 
cuadro le corresponderá, por lo general, un cambio de decorado. 

c)              Escenas: se corresponden con los períodos de tiempo y el lugar en los que intervienen los 
mismos personajes. El paso de una escena a otra viene determinada por la entrada o salida de alguno 
de los personajes. 

- LOS PERSONAJES: llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Atendiendo a su 
importancia en el desarrollo de la acción, los personajes pueden ser: 

1.- Protagonista (s). Es el personaje principal que lleva el peso de la representación. 

2.- Antagonistas. Son los personajes  de la obra que están en conflicto u oposición(generalmente con el 
protagonista) 

3.- Personajes secundarios. Son los que, con sus acciones, ayudan o se oponen a los personajes 
principales. 

- LA SITUACIÓN O TENSIÓN DRAMÁTICA: es la reacción del espectador ante un acontecimiento 
inminente de la obra. Los dramaturgos suelen acumular los elementos culminantes de la acción 
dramática en las escenas finales de cada acto. La tensión dramática ayuda a que la representación se 
proyecte intensamente hacia el público y que este mantenga toda su atención en lo dramatizado hasta 
el desenlace de la obra. 

- AMBIENTE: atmósfera particular que envuelve a los personajes y a la acción dramática. El ambiente 
se crea tanto con recursos materiales (vestuario, escenografía, luminotecnia, etc.) como por la mímica 
y la forma de hablar de los personajes. 

- REPRESENTACIÓN: constituye el momento culminante del espectáculo teatral. 

_ CONSTITUYENTES FUNCIONALES DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA: son los elementosque permiten 
que el mundo dramático sea comunicado al espectador. Los principales son: 

·      El diálogo:  es el elemento esencial de la obra dramática, ya que los personajes no pueden existir 
más que a través de su palabra.  

Al lado del diálogo cobran mucha importancia los silencios (informaciones que ocultan los personajes 
pero que son fácilmente deducibles por el espectador) 

·    El monólogo: es el discurso de un personaje que, al no dirigirse directamente a un oyente que se 
encuentre sobre el escenario, no aguarda respuesta. 
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·     El aparte: son palabras dichas en voz baja y con disimulo que sólo puede oír el espectador. Es un 
recurso empleado fundamentalmente en las comedias. 

· El coro: es una especie de personaje colectivo que puede desempeñar diferentes funciones: ser la 
conciencia o los recuerdos del personaje que habla; predice acontecimientos que ocurrirán más tarde; 
actúa como narrador o refleja reflexiones del autor; encarna a una comunidad. 

· Las acotaciones: son los textos destinados a describir el escenario dramático, las acciones, los gestos 
de los personajes, etc. No debe ser pronunciado por los actores y en el texto dramático va con diferente 
letra que el texto propiamente dicho. 

· La mímica: aunque el componente lingüístico constituye una parte esencial en la obra teatral, no es el 
único. Los gestos son elementos de refuerzo expresivo con los que el actor matiza aquello que dice para 
hacerlo más verosímil. 

Tomado de https://sites.google.com/site/lenguaenliteratura/el-genero-dramatico. 

TALLER NÚMERO 6 

Teniendo en cuenta todo lo trabajado en lo talleres anteriores,  realizar una corta obra teatral con la 
siguientes caracteristiticas: (Estas se convierten en las categorias a  evaluar) 

1. Máximo 5 personajes 
2. Debe estar muy claro el inicio nudo y desenlace 
3. Seleccionar uno de los géneros teatrales vistos (debe existir aquí todos los elementos y 

características que le componen) 
4. Tener en cuenta los elementos que componen un guión teatral  
5. Promedio 4 o 5 páginas. 
6. Presentar en hojas tamaño carta y letra legible 

 

Cualquier duda este es mi número de celular 3196926812. No fue fácil seleccionar este tema para 
ustedes, ya que reitero, no es fácil trabajar teatralmente sin que nos podamos encontrar, sin embargo, 
creo que es un proceso que puede ser interesante para ustedes si se lo toman en serio.  

Un saludo a todos y espero que les rinda el tiempo. Un abrazo 
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TALLER DE MUSICA 

 
ACTIVIDAD N° 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   
Gramática musical (lecto-escritura rítmica)  
CONTEXTUALIZACIÓN:   

Las figuras musicales son símbolos que representan unidades de tiempo, cuya duración depende del 
valor que le asigne el director o ejecutante. Los ejercicios que encontrará a continuación permitirán 
seguir avanzando en la lecto-escritura y ejecución rítmica. 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

Ø Los estudiantes realizarán ejercicios de lectura rítmica y formarán frases en compases de 2/4, 
3/4 y 4/4 marcando el esquema de dirección con la mano mientras marca el pulso y el acento 
con los pies.               
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Ø Ejecutar un ejercicio de disociación rítmica a tres voces en donde el estudiante estará sentado 
en una silla simulando tener en frente una batería, con la mano derecha tocará lo que está escrito 
en la línea superior, la mano izquierda tocará lo que está escrito en la línea del medio y el pie 
derecho tocará lo que está escrito en la línea de abajo. 

        

 
 
 
 
 
 

m. d. 

m. i. 

p. d. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  

Ø Demostrar destreza en lecto – escritura de figuras musicales a partir de la ejecución y 
construcción de células rítmicas marcando el esquema de los compases simples.  

Ø Establecer la coordinación requerida entre las dos manos y el pie derecho para lograr mantener 
un ritmo estable por lo menos durante cuatro repeticiones. 

Ø Construir dos ejercicios rítmicos a 4/4 en cuatro compases. 

                  

 

Ø Completar los tiempos en los siguientes compases. 
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ACTIVIDAD N° 2  

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   
Gramática y notación musical  
CONTEXTUALIZACIÓN:   
La escala musical mayor natural, también llamada diatónica o heptatónica, es la usada en la música 
occidental. Está formada por las siete notas naturales que normalmente se presentan en el siguiente 
orden: do, re, mi, fa, sol, la y si (las teclas blancas del piano), abarcando lo que se denomina una 
octava. Cada lugar de la escala se denomina "Grado", numerados del I al VII (al continuar la escala 
se repite el primer grado como VIII)  
Se pueden construir siete escalas mayores, una a partir de cada nota de la serie. La diferencia entre 
ellas está en el lugar que ocupan los semitonos entre los grados la escala. Como ejemplo ponemos 
la escala sobre Do: los semintonos están entre los grados III y IV y entre el VII y I (VIII). Entre el 
resto de los grados hay un tono.  
  

Escala de Do Mayor   

  

Escala de Sol Mayor  

  
    
  

Escala de Re Mayor  
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Escala de La Mayor  

  

Escala de Mi Mayor  

  

Escala de Si Mayor  

  

Escala de Fa Mayor  

  
   

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:   

El estudiante construirá las siete escalas mayores a partir de la estructura y los representará en los 
respectivos pianos y pentagramas ubicando los sostenidos a medida que van apareciendo. (Tener en 
cuenta los colores, Do=Rojo, Re=Azul, Mi=Amarillo, Fa=Verde, Sol=Anaranjado, La=Morado, 
Si=Rosado).  
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                1      1      ½      1      1      1      ½                              1      1      ½      1      1      1      ½          
    
                                                                                                                                                                      

 
     

                1      1      ½      1      1      1      ½                   1      1      ½      1      1      1      ½  
  

 7.     Fa Mayor            

1.       D o Mayor         2.              Sol Mayor   

        

            
  

    

3.     Re Mayor         .  4              La Mayor   

        

      
  

  

5 .     Mi Mayor         6.              Si Mayor   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Ø Ubicar correctamente las notas musicales en los pianos representándolas con los colores 
sugeridos  
  

Ø Escribir las notas musicales en los pentagramas teniendo como referente las escalas 
explicadas anteriormente.  
  

  
ACTIVIDAD N° 3 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   
Organología de los instrumentos musicales 
CONTEXTUALIZACIÓN:   

FAMILIAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas 
resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o 
más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, cualquier 
cosa que produzca sonido armónico puede servir de instrumento musical, pero la expresión se 
reserva, generalmente, a aquellos objetos que tienen ese propósito específico. 

Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos. Generalmente, al estudiar 
los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos en 
cuatro familias: viento, cuerda, percusión y los instrumentos eléctricos (creados por el ser humano 
hace aproximadamente 50 años). Sin embargo, debido a que esta clasificación está orientada a los 
instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, 
algunos musicólogos sencillamente amplían esta clasificación añadiendo hasta tres categorías 
adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin embargo, en 1914 los músicos Curt Sachs y Erich 
Hornbostel idearon un nuevo método de clasificación que atendiendo a las propiedades físicas de 
cada instrumento, pretendía ser capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, 
muy seguida en el este de Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de 
construcción: metal, madera, barro, cuero, entre otros. 
La clasificación más usada de manera convencional es la de viento, cuerda y percusión. 

• Viento: saxofón, flauta, clarinete, trompeta, oboe, etc. 
• Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano (el piano es de cuerda percutida), etc. 
• Percusión: timbal, tambor, platillos, bombo etc. 
• Instrumentos eléctricos: bajo eléctrico, guitarra eléctrica, theremín, sintetizador, etc. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El estudiante resolverá un crucigrama en el cual encontrará una serie de instrumentos musicales a 
los cuales deberá reconocer correctamente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Ø Desarrollar correctamente el crucigrama de instrumentos musicales 
Ø Colorear los instrumentos que aparecen en el crucigrama con los siguientes colores: 

Viento (verde), Cuerda (azul), Percusión (Rosado). 

 

ACTIVIDAD N° 4 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   
Conceptos musicales   
CONTEXTUALIZACIÓN:   

Conceptos básicos sobre música 

Antes de iniciar algún proyecto, o trabajo sobre la música, debemos siempre preparamos, 
de manera que los conocimientos que tengamos sobre lo que vamos a hablar sean los 
correctos, verídicos, apegados a la realidad. Vamos a ir descubriendo algunos conceptos, 
pero debemos tener por lo menos una base de donde partir.  
  
En cuestión de música los términos pudieran parecer complicados, pero no es así, lo 
primero que debemos recordar es de donde proviene el sonido, que junto con el silencio 
es lo que nos da música, después de esto partir de conceptos básicos, es decir de lo 
primero que es la música, su definición, sus elementos, sus signos, en pocas palabras la 
base, pero siempre cuidando el lenguaje y las palabras con las que compartiremos estas 
definiciones, es decir utilizar el lenguaje adecuado para un contexto musical. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El estudiante resolverá un crucigrama en el cual encontrará una serie de definiciones que 
corresponden a conceptos o términos musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Ø Leer y analizar muy bien las definiciones que aparecen numeradas tanto en forma vertical 
como horizontal. 

Ø Desarrollarlo con lápiz hasta que esté seguro de haber solucionado todo el crucigrama. 
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En el siguiente crucigrama encontrará 22 palabras inherentes al proceso musical.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Vertical         Horizontal 
1. Arte de combinar sonidos y silencios.  1. Sucesión de notas musicales. (B). Instrumento de 

viento en madera  2. Instrumento melódico de percusión usado en la orquesta sinfónica. 
                       tradicional del pacífico colombiano. 

       8.   Lo contrario de sostenido.   3. Lo que percibe el oído. 
       9.   Instrumento base del vallenato.   4. Secuencia sonora en espacios de 
       10. Combinación del primer, tercer y quinto       tiempo de igual duración. 
             grado de la escala.     5. Se dice que cuando hay una nueva 
       11. Alteración que aumenta medio tono.      combinación de sonidos se produce 
       12. Distancia entre dos notas musicales.      un nuevo… 

      6. Se marca en todos los tiempos. 
       7. Se forma por 8 notas seguidas. 

      8. Forma musical de la voz humana. 
      9. Combinación de notas musicales. 
      10. Instrumento musical que tiene seis 
            Cuerdas. 
      11. Simulador de piano con componentes 
            Electrónicos. 
      12. Instrumento básico de percusión.    
                       Segundo en la familia de los violines. 
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TALLER DE DANZA 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Comprensión de lectura y relación entre conceptos 
abordados por la lectura y ejercicios prácticos.  

CONTEXTUALIZACIÓN: La expresión corporal requerida para los espectáculos de calle se basa en el 
cuerpo amplificado, es decir, un cuerpo potente que expresa a través de la energía, desbloqueando 
miedos y potenciando habilidades rítmicas.        

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1.      Leer el texto De la escena y el juego de la vida: a propósito de la relación teatro- mito-rito. 
Juego. (anexo a este documento).  
 
2. En un documento Word: Sacar palabras claves mínimo 6, identificar ideas principales del texto, 
realizarle 4 preguntas a la autora y escribir que relaciones encuentra entre el texto y las clases de danza 
contemporánea realizadas hasta la fecha.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. El escrito donde relaciona el texto y las clases de danza debe ser mínimo de una página máximo 
dos. 
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Identifica sus posibilidades y dificultades corporales 
a través del movimiento consciente.  

CONTEXTUALIZACIÓN: Todos podemos tener de manera natural una imagen de nuestro propio cuerpo 
en la vida cotidiana. Para la danza es necesario ser conscientes de él, de sus partes y de sus 
posibilidades de movimiento. Nuestro cuerpo almacena información que se constituye en un elemento 
muy valioso para el aprendizaje de la danza. Si conocemos esa información, es decir nuestras 
posibilidades corporales, podemos crear partir de ellas. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

1. Ubica un lugar tranquilo para trabajar el cuerpo a través de la siguientes posturas, incluso puede ser 
tu propia cama.  

2. Escribe una reflexión de la rutina realizada en tu cuaderno: ¿qué ejercicios se te dificultaron y porque? 
¿Cuáles lograste hacer sin problema? Y si puedes relacionar algunos ejercicios con las clases prácticas 
de danza desarrolladas tanto el año pasado como este.  

 

 

DOCENTE:    DAYANA GALLO DIAZ GUÍA # ____2______  DE _______4_________ 
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Tomado de  

 

secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional.  
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Identifica sus posibilidades y dificultades corporales 
a través del calentamiento y estiramiento corporal.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

El calentamiento físico es un conjunto de juegos o de ejercicios que se ejecutan antes de una actividad 
que exige gran rendimiento o un esfuerzo físico prolongado. El propósito de una sesión de calentamiento 
es prepararnos físicamente para evitar lesiones y el mal funcionamiento de nuestro organismo. Con el 
calentamiento logramos:  

1. Pasar gradualmente de un estado de reposo del organismo a uno de actividad más vigorosa.  

2. Adaptar las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo a las exigencias del trabajo físico: adecuar la 
respiración, elevar la temperatura y mejorar la respuesta de nuestros músculos y tendones; y aumentar 
la frecuencia cardíaca y la circulación sanguínea. 

3. Mejorar nuestra atención, motivación y concentración.  

En el caso de la danza, se hace calentamiento para poder realizar una rutina de ensayo o una 
presentación; así logramos flexibilidad, agilidad y, lo más importante, cuidamos nuestro cuerpo. En un 
calentamiento podemos hacer estiramientos, flexiones o ejercicios de relajación, de pie en nuestro 
puesto, o acostados en el piso. También podemos efectuar desplazamientos como correr, saltar, 
caminar, trotar.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  

1. Desarrolla las siguientes secuencias de ejercicios, recuerda no sobre esforzar tu cuerpo. 

2.  Identifica que dificultades tuviste al realizar las secuencias y elabora una lista con las mismas.  

3. Elabora otra lista proponiendo ejercicios que te ayuden a trabajar las dificultades halladas 
anteriormente y dibuja dichos ejercicios, que se convertirán en tu rutina diaria. 

4. Practica tu rutina mínimo dos veces por semana.  
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Reconocimiento de las emociones y como estas se 
manifiestan a través del cuerpo.   

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los acontecimientos vividos por estos días nos llenan de incertidumbres y preocupaciones, sabernos 
aislados de nuestros amigos, profesores y seres queridos pueden hacer de nuestras emociones una 
montaña rusa que nos lleva a experimentar diferentes estados de ánimo, siendo el cuerpo extensión de 
nuestra emoción, el principal receptor de dichos cambios, pueden aparecer entonces enfermedades 
antes no existentes o dolores musculares que nos hace más difícil sobre llevar la situación, es por esto 
que hacer evidentes dichos cambios emocionales nos permitirá reconocerlos y gestionarlos en pro de 
encontrar un bienestar tanto corporal como emocional.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

1. Genera reflexiones en torno a la vivencia corporal atendiendo a las preguntas que estén transitando 
a propósito del aislamiento y partiendo de las siguientes invitaciones y cuestionamientos: 

• Cómo estoy habitando mi cuerpo en estos momentos? 

• Qué procesos de adaptación estoy experimentando? 

• Qué siente mi cuerpo? 

• Cómo preparo mi cuerpo para esta situación? 

• Cómo re configuro la cotidianidad 

 Escríbelas en tu cuaderno de danza.  

DOCENTE:    DAYANA GALLO DIAZ GUÍA # ____4______  DE _______4_________ 
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2. Elaborar una carta (Dos páginas) para tu cuerpo donde le escribas perspectivas y pensamientos que 
te abordan en esta temporada de aislamiento. 

   

 
TALLER DE ARTES PLASTICAS  

 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollo de habilidades perceptivas y expresivas propias del lenguaje 
plástico para el nivel de grado 11° (ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES). CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante 
utiliza los elementos básicos del lenguaje plástico que le permitirán desarrollar su pensamiento artístico paralelamente a 
sus actitudes mediante experiencias estéticas que le permitirán aflorar su desempeño creador. 

TEMA: DISEÑO Y ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES 

En terminos de manejo del espacio podemos hacer uso de la tridimensionalidad la cual es expresada a 
traves de las dimensiones de alto, ancho y profundidad; para ello realizaremos unos ejercicios que nos 
ayudaran a comprender como desarrollar diseños tridimensionales  que nos serviran para realizar la 
escenografia de la puesta en escena. 

 

 

           

1
. 

2
. 
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(FUENTE: IMÁGENES TOMADAS DEL LIBRO “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO TRIDIMENSIONAL” de WUCIUS WONG, ) 
 

ACTIVIDADES: 

1. A) Realiza los pasos 1 y 2 en papel iris 
B) Escoge una de las opciones de los pasos 3 al 5 y realízalo en cartulina de colores  
C)Escoge otra opción diferente de los pasos de 3 al 5 y realizarlo en cartón paja 
D)Ensambla las figuras producto de las actividades 1,2 y 3  
 

2. Dibuja el paso a paso del ensamble y el producto final de tu Estructura Tridimensional en el 
reverso de este Taller. 

3
. 

4
. 

5
. 
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En una Estructura Tridimensional es importante el papel que cumple visualmente el color al momento 
de diseñar y crear nuestra propuesta artística; por ello, es importante recordar que el color es una 
sensación; esto quiere decir que nosotros percibimos los colores debido a la luz y a nuestros órganos 
visuales (sentido de la vista: el ojo humano).  Cuando la luz brilla o se refleja en un objeto, algunos 
colores rebotan del objeto y otros son absorbidos por el mismo. Nuestros ojos sólo ven los colores 
que rebotan reflejados. Es por ello que gracias a nuestra percepción visual, sensible y estética; hacemos 
uso además de lo que conocemos tanto en su aplicación como en su desarrollo de la magnífica Teoría 
del Color; entendida como un grupo de reglas básicas en la mezcla de los colores en varias posibilidades 
experimentales para conseguir el efecto deseado combinando dichos colores.   

 
3. En una hoja Bond blanca tamaño carta realiza una réplica de la siguiente imagen del Circulo 

Cromático y luego aplica los colores como allí nos indica utilizando los lápices de colores.  
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4. En una hoja Bond blanca tamaño carta, escoge 3 colores de los trabajados en el circulo cromático 

anterior y realiza una composición artística libre en la que apliques los colores elegidos teniendo 
en cuenta la armonía de los colores entre sí, su correcta aplicación y el mensaje a transmitir para 
generar en el espectador una reflexión según el tema tratado en la composición a través del 
impacto del color. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 

- La evaluacion es de manera individual teniendo en cuenta el seguimiento de instrucciones indicadas en el taller y 
el producto final del mismo 

- El desarrollo creativo, la expresion grafica, el sentido estetico enmarcado en el orden, el aseo, el uso correcto de 
herramientas y materiales según las actividades y sus tematicas; son indispensables en un producto final artistico 

GUIA 2 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollo de habilidades perceptivas y expresivas propias del lenguaje 
plástico para el nivel de grado 11° (MURALISMO). CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante utiliza los elementos básicos 
del lenguaje plástico que le permitirán desarrollar su pensamiento artístico paralelamente a sus actitudes mediante 
experiencias estéticas que le permitirán aflorar su desempeño creador. 

TEMA: EL MURAL COMO EXPRESION ARTISTICA PLASTICA 

El arte mural es toda aquella pintura que se realiza 
sobre un muro virgen o pared. El muralismo 
también se puede realizar sobre techos. La pintura 
de arte mural es una forma de arte muy antigua, 
que nació con las pinturas que realizaron los 
hombres de la Prehistoria en las paredes de las 
cuevas y que se hizo muy popular durante la época 
románica y el Renacimiento. Aun así, esta 
modalidad artística no ha llegado a desaparecer 
nunca y en nuestros tiempos podemos encontrar 
claros ejemplos de arte mural en cualquier rincón 
del mundo. La pintura mural es casi siempre un 
elemento decorativo de la arquitectura. El mural 
debe contener una historia en las pinturas. Por este 
motivo, también se utiliza como método didáctico. 

Las principales características del arte mural son: 
• Monumentalidad: La cual no solo está dada por el tamaño de la pared sino por cuestiones compositivas 

de la imagen. 
• Poliangularidad: Hace referencia a los distintos puntos de vista y tamaños del plano, los cuales pueden 

estar en un mismo campo plástico. 
El muralismo no se basa solamente en la pintura al fresco. Existen otras muchas técnicas que hacen de 
este arte todo un regalo para los ojos. 

1. Pintura mural: Tradicionalmente, la técnica original de la pintura mural renacentista fue el fresco y sus 
variantes. La aplicación de pinturas al óleo y posteriormente las sintéticas, son técnicas características 
de los murales actuales, combinados con otros materiales y bases diversas con que se trata previamente 
el muro. 

Bienal de Muralismo y Arte Público, Argentina, 2019 
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2. Relieve escultórico: Sobre la base del muro, la obra escultórica se trabaja directamente sobre él. Puede 

tratarse de un sobrerelieve o de un bajorrelieve, dependiendo de su espesor. Pueden realizarse con 
materiales como el cemento, la piedra reconstituida, los mármoles, las resinas sintéticas, la madera, etc. 

3. Mural cerámico: Los murales de mosaicos, en sus vertientes venecianos, bizantinos y/o romanos, son 
horneados para fijar los colores y/o los esmaltes y luego adheridos al muro por medio de un mortero o 
mezcla adhesiva. Existe también una nueva tendencia que consiste en modelar y pintar artesanalmente 
murales cerámicos en relieve. 

4. Teselas: Aplicadas tanto en pisos, como en muros, los mosaicos de distintos tamaños, se componen de 
materiales que no son cerámicos. Pueden ser granitos, mármoles, arcillas y también vidrios. 
El arte mural ha dejado una gran historia detrás de él. Las obras más impactantes de toda la historia 
son: 

• Leonardo de Vinci, La Última Cena, Convento Santa Maria delle Grazie, Milan. 
• Miguel Ángel, La creación de Adán, Capilla Sixtina, Vaticano. 
• Miguel Ángel, El Juicio Final, Capilla Sixtina, Vaticano. 
• Giotto, Lamentación sobre Cristo Muerto, Capilla de los Scrovegni, 
• Andrea Mantegna, Cámara de los Esposos, 1465-1474. 
• Diego Rivera, La Historia de México, Palacio Nacional, 1929-1935. 
• Rafael Sanzio, Escuela de Atenas, Palacio Apostólico, Vaticano. 

En la actualidad, el arte mural ha evolucionado mucho. Sobre todo, en el tipo de historias que cuentan 
más reivindicativas, más sociales, más callejeras … Sin duda, el arte nunca morirá y mucho menos los 
murales. Son pinturas mucho más fáciles de observar, ya que la mayoría ahora pueden verse en el 
exterior de las fachadas y muros de las ciudades. 
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EL MURALISMO MEXICANO 

En México el arte mural también conserva vestigios que se remontan 
a varios miles de años antes de Cristo, aunque no sería hasta finales 
del siglo XIX cuando se produciría el estallido creativo que ha 
convertido al muralismo mexicano en toda una referencia artística. 
A partir de entonces artistas mejicanos de todo tipo comenzaron a 
utilizar los muros y paredes como su lienzo para retratar escenas 
costumbristas de la sociedad, crítica política y motivos populistas. 
Algunos de los nombres más famosos de este movimiento 
son Diego Rivera, Gerardo Murillo o David Alfaro Siqueiros. En la 
mirada de estos artistas se reflejaba un interés: encontrar un arte 
auténticamente mexicano que llegara a las masas y que transmitiera 
un nuevo horizonte de ideas y valores. De esa forma también se 
construía una consciencia sobre lo auténticamente latinoamericano. 
Ese arte tenía que ser público, para el pueblo y por el pueblo. Por 
ende, el soporte ideal sería el muro, el único soporte artístico 
realmente “democrático”, realmente público.  Un conjunto de 
características definió al muralismo mexicano. Además de 
demarcar un estilo propio, demarcaron una agenda programática, e 

hicieron ver problemas sociales que habían sido ignorados. Así, por medio del arte los muralistas 
retomaron y reivindicaron la estética y cultura indígenas y los temas nacionales. Así, ellos a su vez 
inspiraron los artistas de los países latinoamericanos a unirse a la causa de un arte comprometido con 
la historia y que diera voz a la construcción y reivindicación de una identidad latinoamericana, en 
confrontación con el modelo pretendidamente universalizante de Europa. 
FUENTES:https://www.verticalpop.com/muralismo-arte-mural/;https://www.culturagenial.com/es/muralismo-mexicano-
importancia/ 

ACTIVIDADES 

1. Después de hacer la lectura juiciosa del anterior texto, realiza un cuadro sinóptico sobre el 
Muralismo con tus propias palabras en el reverso de este taller; teniendo en cuenta en el: 
definición, historia, características, técnicas, artistas y obras más reconocidas 

2. De acuerdo a la lectura anterior, completa el siguiente cuadro redactando con tus propias 
palabras: 

Características del Muralismo Mexicano  

Diego Rivera: Sueño de una 
tarde dominical en la Alameda 
Central. 1947 
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Artistas reconocidos  

Obras reconocidas  

Temas  

Reflexión e influencia en el arte plástico  

 
3. En una hoja blanca Bond tamaño oficio crea un Mural del tema de tu interés, en el reverso realiza 

una descripción, teniendo en cuenta el título, inspiración y mensaje de tu propuesta  
 

GUIA 3 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollo de habilidades perceptivas y expresivas propias del lenguaje 
plástico para el nivel de grado 11° (TECNICA DEL COLLAGE). CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante utiliza los 
elementos básicos del lenguaje plástico que le permitirán desarrollar su pensamiento artístico paralelamente a sus actitudes 
mediante experiencias estéticas que le permitirán aflorar su desempeño creador. 

TEMA: EL COLLAGE 
 

Técnica artística plástica que consiste en recortar 
y pegar distintas piezas de imágenes sobre un 
soporte como el lienzo o papel.   Estas piezas o 
recortes pueden ser de distinto origen, dándoles 
un tono unificado. En otras palabras, se trata de 
armar una obra de arte con pedacitos 
obtenidos de otras fuentes como: fotografías, 
ilustraciones, periódicos, revistas, madera, piel, 
objetos cotidianos, etc. El término collage 
proviene del francés “coller”, que significa “pegar” 
y fue acuñado por Pablo Picasso y Georges 
Braque. Por esto, al principio del siglo XX se 

convirtió en una parte importante del arte moderno. Incluso, se considera que fue Picasso quien 

No se puede mostrar la imagen.
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inventó el collage en 1912 con su pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla. Sin embargo, se dice 
que Georges Braque ya había usado collage en bocetos. El primero había pegado fotografías a sus 
dibujos en fechas tan tempranas como 1899, y en la primavera de 1912 incorporó hule en forma de rejilla 
a su citada pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla. Un dato curioso es que los primeros trabajos 
con collage se remontan a los calígrafos japoneses del siglo X. Estos, usaban recortes de telas y 
papeles para hacer un fondo sobre el que luego escribían sus poemas. Además, a lo largo de la historia 
vemos el uso del collage en diferentes situaciones y épocas. Por ejemplo, durante el medievo se 
pegaban materiales sobre las ilustraciones religiosas para realzar a las figuras que se representaban. A 
pesar de estos ejemplos, el collage era una técnica decorativa usada en segundo plano. Fue hasta el 
siglo XX cuando el collage pasó a adoptar ese nombre y se convirtió en una técnica artística por 
sí misma. 

Fuente: https://concepto.de/collage/#ixzz6LKvcVk6y https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/la-historia-del-
collage-una-expresion-en-contra-del-arte-tradicional 

ACTIVIDADES 

1. Después de hacer la lectura juiciosa del anterior texto, realiza un cuadro sinóptico sobre el 
Collage con tus propias palabras en el reverso de este taller; teniendo en cuenta en el: definición, 
historia, características, técnicas, artistas y obras más reconocidas 

2. En un hoja Bond blanca tamaño oficio realiza un Collage de acuerdo a la elección de uno de los 
siguientes temas:  

- “La sociedad actual frente a la tecnología” 
- “El papel de la mujer en la historia de la sociedad” 
- “Reflexiones frente a la Pandemia del Covid19” 
- “El papel del Arte en la sociedad actual” 
- “El impacto del medio ambiente en la actualidad” 
 
No olvides tener en cuenta la correcta aplicación de la técnica en relación con el mensaje a 
transmitir para generar en el espectador una reflexión según el tema elegido y desarrollado en la 
composición a través del impacto del color y agregando materiales para complementar la obra 
final como: pintura, texturas, o recursos decorativos creativamente que tengas en casa y 
fijándolos con colbón.   

 
GUIA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollo de habilidades perceptivas y expresivas propias 
del lenguaje plástico para el nivel de grado 11° (TECNICA: EL DIORAMA). CONTEXTUALIZACIÓN: El 
estudiante utiliza los elementos básicos del lenguaje plástico que le permitirán desarrollar su pensamiento 
artístico paralelamente a sus actitudes mediante experiencias estéticas que le permitirán aflorar su desempeño 
creador. 

TEMA: EL DIORAMA 
 
Un diorama es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres 
imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito 
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de representar una escena la cual se monta dentro de una caja de dimensiones variables y que por lo 
general tienen superficies laterales y por detrás donde se pinta un fondo que sirve de ambiente a las 
figuras que se representan; a este paso solemos recurrir a una especie de telón de fondo pintado, que 
tiene la función de crear el entorno para que la escena sea más completa. En este fondo se pueden 
pintar edificaciones, acontecimientos históricos, ciudades, paisajes entre otras cosas. De esta forma, se 
ambienta mucho mejor la situación que están viviendo los personajes en el diorama. En los dioramas 
más elaborados, se pueden incluir efectos de iluminación para hacer el entorno mucho más real. 

Los dioramas se constituyen principalmente por 3 elementos: la escena que se desea representar, el 
fondo y las figuras a incluir. Es decir que el diorama cuenta con 3 dimensiones que se diferencian por la 
profundidad de cada una.   

 Estos son los pasos que debes seguir: 

• Planifica la creación del diorama, haciendo una lista de materiales que vas a utilizar y reúnelos 
• Elige un concepto o un tema 
• Investiga sobre el tema con el fin de dar realismo a tu escena 
• Haz un boceto sobre lo que vas a crear 
• Elige un recipiente o estructura (caja, plataforma de cartón, papel…) el cual se convertirá en tu 

“escenario” 
• Posteriormente crea el fondo. Es importante trabajar hacia adelante, para crear profundidad en 

la escena. 
• Crea el terreno natural o base de tu diorama. 
• Añade detalles para crear una escena realista. Espacia bien los elementos para que queden 

más atractivos. 
• Coloca miniaturas, en caso de que haya elementos protagonistas. 
• Pega todos los elementos una vez te sientas satisfecho con la composición. 

Fuente: https://dematerias.com/como-hacer-dioramas/ 
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ACTIVIDADES 

1. Crea tu propio diorama del tema que prefieras. No olvides tener en cuenta la correcta aplicación 
de la técnica en relación con el mensaje a transmitir para generar en el espectador una reflexión 
según el tema elegido y desarrollado en la composición a través del impacto de las formas, los 
personajes, del color y agregando otro tipo de materiales para complementar la obra final con 
recursos decorativos creativamente que tengas en casa y fijándolos con colbón.   
 

2. En una hoja Bond blanca tamaño carta relata los siguientes aspectos con tus propias palabras: 
título del diorama, inspiración, tema, materiales utilizados y mensaje a transmitir al espectador.  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

- La evaluacion es de manera individual teniendo en cuenta el seguimiento de instrucciones indicadas 
en el taller y el producto final del mismo 

- El desarrollo creativo, la expresion grafica, el sentido estetico enmarcado en el orden, el aseo, el uso 
correcto de herramientas y materiales según las actividades y sus tematicas; son indispensables en un 
producto final artistico 

¡¡¡Éxitos en tu desempeño escolar!! Elaborado por: Edna Ospitia - Docente de Artes JT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


