
 
 

 
I.E.D  COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA 

GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 
PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN 

JORNADA NOCTURNA 
 

La presente guía  tiene como fin el  trabajo de profundización y acompañamiento durante estas 

semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones que presentamos durante estos 

meses:  

GUÍA DE FILOSOFÍA 

SEMANA DE: 13   AL  17   DE   ABRIL 

CICLO 5  

ESCUELAS PRESOCRÁTICAS  

1. ESCUELA DE MILETO - Concibe a la materia como viviente (hilozoísmo) - Para Tales el arkhé es el agua. - Para 

Anaximandro es el ápeiron (lo indeterminado). - Para Anaxímenes es el aire.  

2. ESCUELA PITAGÓRICA - El alma es inmortal - El número es el principio de las cosas. - El orden de los números es el 

orden real. - Todo surge de la contraposición del par-impar, ilimitado-limite. - El mundo es la combinación armónica de 

los números. - Las cosas mismas son números - Mediante la purificación del cuerpo y del alma, ésta logra un equilibrio 

interno, y vuelve, después de la 

3. MONISMO DINÁMICO DE HERÁCLITO - Todo es devenir - El Logos es la razón intrínseca del devenir. - La lucha de 

contrarios es la ley del Logos - La unidad y la armonía son la lucha misma - La razón humana es un momento del Logos 

Universal. - Las leyes positivas son encarnaciones imperfectas del mismo - El hombre debe conocer la naturaleza y vivir 

conforme a ella. 

4. ESCUELA ELEÁTICA - Identifican ser y pensar - El ser es uno, inmutable y eterno - No existe el no-ser (la nada), ni el 

devenir  

5. SOLUCIÓN PLURALISTA - Concilian ser y devenir mediante la pluralidad de principios primordiales. Al mezclarse los 

elementos primeros, se producen las cosas y al disolverse se destruyen. La pluralidad de las cosas, no procede de una 

unidad originaria, sino de una pluralidad originaria.  

6. EMPÉDOCLES - Las cuatro raíces de todo son: tierra, agua, aire y fuego. - Se mezclan por el amor y se separan por la 

discordia. - El conocimiento sensible se produce por el encuentro entre semejantes.  

7. ANAXÁGORAS - Los elementos primordiales son las Homeomérias (son las semillas de las cosas, confundidas en el 

caos primitivo que fue ordenado por la inteligencia) - Se diferencian cualitativamente - El Nous es la razón del mundo. - 

El conocimiento sensible se produce por el encuentro entre opuestos. 

8. ESCUELA ATOMISTA (LEUCIPO Y DEMÓCRITO) - Admiten como real lo lleno (los átomos) y lo vacío. - La realidad está 

formada por átomos. - Los átomos son homogéneos e indivisibles - Las distintas realidades se originan al entremezclarse 

los átomos. - No hay ninguna fuente que origine el movimiento - Explican la realidad de una forma mecánica. 

EJERCICIO DE ANALISIS  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época de la filosofía? 
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 ESCUELA PITAGÓRICA 

Los pitagóricos eran aquellos miembros seguidores de la escuela pitagórica, una organización griega de astrónomos, 

músicos, matemáticos y filósofos, que creían que todas las cosas son, en esencia, números. El grupo mantuvo en secreto 

el descubrimiento de los números irracionales, y la leyenda cuenta que un miembro fue ahogado por no mantener el 

secreto (véase Hipaso de Metaponto). El pentagrama (estrella la de cinco puntas) fue un importante símbolo religioso 

usado por los pitagóricos, que lo denominaban "salud". Los pitagóricos deben su nombre a la influencia que sobre ellos 

tuvo el filósofo presocrático Pitágoras. Después de los milesios, el primer núcleo filosófico importante son los 

pitagóricos. Tras las luchas políticas de mediados del siglo V a. C., la escuela pitagórica fundada en Crotona (Italia) es 

destruida y la emigración de los pitagóricos y de sus doctrinas se realiza hacia la metrópoli, donde hacia esa época 

comenzaron a difundirse. A fines del siglo VI a. C. la filosofía se traslada de las costas de Jonia a las de la Magna Grecia, al 

sur de Italia y a Sicilia, y se constituye lo que Aristóteles llamó la escuela itálica. 

 MISTICISMO Y CIENCIA 

Pocos rasgos hay, que distingan aquí el pitagorismo de una simple religión mistérica pero los pitagóricos figuraban, en el 

siglo V, entre los principales investigadores científicos. Pitágoras se interesó tanto por la ciencia como por el destino del 

alma. La religión y la ciencia no eran para él dos compartimentos separados sin contacto alguno, sino más bien 

constituían los dos factores indisociables de un único estilo de vida. Las nociones fundamentales que mantuvieron 

unidas las dos ramas que más tarde se separaron, parecen haber sido las de contemplación, el descubrimiento de un 

orden en la disposición del universo, y purificación. Mediante la contemplación del principio de orden manifestado en el 

universo, especial-mente en los movimientos regulares de los cuerpos celestes, y asemejándose asimismo a ese orden, 

se fue purificando progresivamente el hombre hasta terminar por liberarse del ciclo del nacimiento y adquirir la 

inmortalidad. 

 

EJERCICIO DE ANALISIS  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época de la filosofía? 
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INTRODUCCION DE LA ECONOMIA 

 

La Economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de 

bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los distintos 

colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y la 

ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo y la 

sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social. El estudio de la economía puede dividirse en 

dos grandes campos. La teoría de los precios, o microeconomía, que explica cómo la interacción de la oferta y la 

demanda en mercados competitivos determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y 

las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento racional. Los ciudadanos 

gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de 

maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán obtener el máximo beneficio posible. El segundo campo, 

el de la macroeconomía, comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. 

El estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de La teoría General sobre el empleo, el interés y el dinero 

(1936), del economista británico John Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión y depresión 

económica se centran en la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y 

gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará desempleo; la solución estaría en incrementar la 

inversión de las empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario. El origen 

etimológico de la palabra economía viene del griego oikos (casa) y nomo (administración). Aristóteles fue el percusor de 

la Economía con su libro "Política". Para éste la economía significaría la administración de la casa. Ya en el siglo XVII se 

empezó a hablar de la Política Económica, que era la administración que ejercía el rey sobre sus reinos, ya que las 

guerras, edificios, etc. Necesitaban de una financiación que se conseguía mediante los impuestos sobre la población, 

incluso robando a otros reinos, saboteando barcos y exprimiendo a sus siervos. “Lasallistas sin Fronteras, 80 años 

formando familias” En la actualidad se conoce como política económica la administración de los bienes del Estado. Hoy 

en día la economía consiste en satisfacer las necesidades individuales o colectivas que se tienen por el hecho de existir 

(comer, dormir), aunque hay muchos tipos de necesidades (materiales, físicas, culturales, etc.). Para satisfacer las 

necesidades necesitamos bienes, las necesidades dependen del nivel social y de desarrollo, y para obtener esos bienes 

hacen falta unos recursos, y estos recursos y la forma de llegar a ellos son la fuente de estudio de la economía. Existe 

otra interpretación de la economía que dicta que en el mundo hay recursos limitados como el dinero, la capacidad para 

trabajar, las materias primas, etc. y la economía se encargará de estudiar cómo conseguir bienes a partir de esos 

recursos limitados administrándolos con acierto. Una tercera visión sería la de la economía como ciencia de la elección, 

ya que siempre tendremos que escoger entre diferentes bienes o formas de producir y la economía. 

TALLER  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 

 

 



 
 
 
 

 
I.E.D  COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA 

GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 
PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN 

JORNADA NOCTURNA 
GUÍA DE  ECONOMIA 

SEMANA DE: 13   AL    17 DE  ABRIL 
CICLO  6 

 

Una clasificación clásica consiste en hacer dos grupos para diferenciar la economía:  

 

LA MICROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento de los 

agentes económicos individuales que son dos; las empresas, que son las que producen los bienes, y 

los consumidores. Algunos aspectos que estudia la microeconomía son: la formación de precios, los 

gustos de los consumidores, los costos de las empresas, etc.  

LA MACROECONOMÍA; es aquella parte de la economía que estudia el comportamiento agregado 

de los agentes económicos a nivel global y no individual. Algunas cuestiones que estudia son: el 

empleo, la inflación, el PIB, la política económica, etc. Se puede efectuar otra clasificación que 

diferenciaría entre economía positiva y normativa.  

La ECONOMÍA POSITIVA sería la parte más científica de la economía ya que busca explicaciones 

objetivas del funcionamiento de la economía.  

La ECONOMÍA NORMATIVA por su parte, se basa en juicios de valor y normalmente obedece a 

criterios políticos o concepciones sociales. Además, se hacen juicios subjetivos y personales sobre 

los datos económicos que son inherentes a esta tipología.  

 

.  

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
I.E.D  COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA 

GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 
PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN 

JORNADA NOCTURNA 
GUÍA DE  SOCIALES 

SEMANA DE: 13   AL  17  DE   ABRIL 
CICLO   4B 

La desgraciada Patria Boba 

Era el mejor de los tiempos. Era 

el peor de los tiempos—Charles Dicke 

Historia de dos ciudades 

A finales del siglo XVIII sucedían cosas tremendas en el mundo. Las colonias americanas de 

Inglaterra proclamaban su independencia y la ganaban después de una lenta guerra de diez años, 

con ayuda de Francia y de España, y se convertían en una inaudita república de ciudadanos libres y 

felices (con excepción, por supuesto, de los negros esclavos). En Inglaterra se asentaba la 

Revolución Industrial, que iba a transformar el mundo y, de pasada, a sembrar las bases 

económicas del Imperio británico. En Francia estallaba en 1789 una revolución burguesa: la 

Revolución con mayúscula. Y en la ingeniosa máquina de la guillotina les cortaban la cabeza a los 

aristócratas y a los reyes, en nombre de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Y al amparo de 

esa revolución, al otro lado del océano los negros esclavos de Haití lograban su libertad y les 

cortaban la cabeza —a machete— a los dueños blancos de las plantaciones, y luego a las tropas 

francesas, y luego a las españolas del vecino Santo Domingo, y luego a los mulatos… Y así 
sucesivamente. 

 

Las potencias monárquicas de Europa le declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Un 

general corso llamado Napoleón Bonaparte dio en París un golpe de Estado, se proclamó cónsul a 

la romana y luego emperador de los franceses, y procedió a conquistar por las armas el continente 

europeo para imponerle a la fuerza la libertad, desde Lisboa hasta Moscú. En cuanto a España (que 

nunca había dejado de estar en guerra —pues era todavía un gran imperio— en tierra y mar, en el 

Mediterráneo y en el Atlántico, contra Francia unas veces, contra Inglaterra otras, a veces también 

contra el vecino Portugal por asuntos de ríos amazónicos o de naranjas del Alentejo), fue invadida 

por las tropas napoleónicas en 1808, destronados sus reyes y reemplazados por un hermano del 

nuevo emperador francés. Con la ocupación extranjera se desató además una guerra civil entre 

liberales y reaccionarios, entre “afrancesados” partidarios de una monarquía liberal y patriotas de 

dura cerviz animados por curas trabucaires, y el país se desgarró con terrible ferocidad. 

 
 

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 
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Actividad 

Con esta actividad desarrollo la competencia: 

 Describe cuál es el origen de la comunidad humana, desde la perspectiva teológica del Antiguo 

testamento. Y también pretendo llevar al estudiante a que haga una comparación con las demás  

religiones y que encuentre en ellas semejanzas y diferencias en cuanto al origen de la comunidad 

humana, ampliando el concepto y mirándolo desde un amplio punto de vista. 

 

1. Leer genbesis  1,1-2,4 y responder: 

 

A. ¿Cuántas veces y en qué versículos aparece las frases:? 

 

“Dios dijo” o “Dijo Dios”? 

“Y vio Dios que era bueno”. 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” 

“Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sometan - la”. 

“El séptimo día descansó”. 

 

2. Desde el primer momento de La Creación, Dios unió al hombre con la mujer para que formaran “una 

sola carne” Jesús lo confirmó. ¿Cómo se llama este sacramento? ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuál es el 

fruto principal de ese sacramento? 

3. Explica en tu cuaderno como fue la creación del mundo y de la humanidad en  las demás religiones 

mencionadas en la siguiente lectura. 

4. Has una lista de los términos desconocidos que encuentres en el texto 

El Origen del Hombre Según las Religiones 

 

EL POPOL VUH. 

 

Uno de los libros más importantes de los Mayas, nos indica que los dioses se 

reunieron para intentar crear al hombre, pero no tuvieron éxito, porque el 

material de barro con que lo crearon se deshacía, estaba blando y no tenía 

movimiento, no tenía fuerza y se caía, estaba aguado, hablaba pero no tenía 

entendimiento. 

Los Dioses volvieron a intentarlo, y crearon al hombre de “tzite” una especie 

de árbol y a la mujer de carrizo, tampoco satisfizo a los creadores porque no 

tenía alma, ni cerebro y no reconocía a sus creadores, por lo que fueron 

aniquilados por los dioses y los pocos sobrevivientes se convirtieron en monos.  

El tercer intento de los dioses tuvo un marcado carácter genético, y se realizó 

sobre la base de dos tipos de maíz, el blanco y el amarillo. Primero hicieron 4 

hombres y después 4 mujeres, que agradecieron tal honor a sus creadores. A los hombres se les dio de beber 

sangre de los dioses que los hizo muy inteligentes, demasiado para el gusto de ellos por lo que se les redujo la 

inteligencia y la visión por medio de un soplo del dios llamado vapor del cielo. 

 

 



 

 

 

EGIPTO. 

 

El primer dios auto concebido, Atum, creó al mundo y después un hijo de este 

llamado Khnum dios alfarero con cabeza de carnero, creó al hombre moldeándolo de barro, llenandolo de 

sangre, y de huesos, le puso una piel y un sistema respiratorio, tambíen le puso un aparato digestivo, y para 

terminar, un aparato reproductor. Datos que son anteriores a 4,000 años a.c. pero este hombre no tenía el aliento 

de vida, cosa  que le fue otorgada por  la diosa de cabeza de rana, llamada Hekét. Con la cruz Ansada.  Tambíen 

se le atañe a Khnum el haberle provisto del ka o espiritu vital.  Hator paso después a suplir a la Diosa Heket. 

LOS HINDÚS. 

 

Cita el Rig Veda que los dioses sacrificaron al hombre primordial llamado Manú, 

y de ahí crearon  todas las criaturas y al hombre, de la boca surgió la casta 

divina, los Brhamanes. De los brazos, el principe guerrero, de las piernas el 

hombre común, y de los pies el siervo común. La Luna proviene de la mente, el Sol de un ojo. Los dioses, Indra 

y Agni  de la boca, y el viento de su aliento. 

El Shiva purana otro texto Hindú refleja en palabras de Brhama, lo siguiente: 

Darma, es la manera de lograr todas las cosas, ha nacido de mí, y tomó la forma de Manú porque se lo pedí. 

Creó numerosos hijos de mi propio cuerpo, luego Shiva dentro de mí me impelió a dividirme en dos partes, una 

hombre y una mujer, que tuvieron muchos hijos. 

LOS  GRIEGOS. 

 

El Dios “UR ANUS” y GEA la tierra tuvieron muchos Hijos, Cronos el hijo menor, 

destronó a Urano, y se caso con Rea su hermana, y este que deborába  a sus hijos, fue destronado por el hijo 

menor Zeus, en donde la raza humana salió de la sangre de Ur Anus, y Géa,  al crear a las nínfas Meliades. Zeus 

casado con Hera, tuvo muchos hijos, entre ellos Hefestos, que creó a la primera mujer llamada Pandora de barro 

y agua.    

Los pioneros de la búsqueda de una razón lógica, para explicar el origen del 

hombre se le debe a Tales de Mileto, quien creyó que el origen de todas las cosas era el agua. 

Platón, con la teoría de la caverna, en su libro séptimo de la Republica, explica la existencia de un  mundo, 

paralelo al nuestro que sería el origen del hombre y de todas las cosas, decía que hay dos niveles de existencia, 

el real y el de las ideas. 

LOS  CHINOS. 

 

Los mitos más antiguos narran que después de que se formó el cielo y la tierra 

la Serpiente antropomorfa Nagua cobra vida y al ver su reflejo en un charco, tomó barro y formo una replica de 

si misma, dando origen al ser humano. 

Repitió miles de veces la operación y dio vida a legiones de hombres. Así  dio 

fin a un experimento que resultó altamente positivo. Después utilizó una vid y 

salpicó de lodo la tierra formando a todos los humanos. Los instruyó, y les 

enseño como reproducirse a sí mismos. 

El dios creador Fuxí no intervino en la creación de hombre. Los Maestros de la 

dinastía Huang fueron los encargados de concervar la tradición y las leyendas. 
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La geografía ha tenido muchos avances durante su historia; sin embargo, se puede distinguir cuatro grandes 

periodos. Realiza dibujos o caricaturas en las que representes cada una de las cuatro grandes fases del 

desarrollo de la geografía (Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, Actualidad) Lectura:  

GEOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. Los orígenes de la geografía son muy antiguos. Esta ciencia se 

inició hace unos 5.000 años a.C., cuando el ser humano comenzó a conocer y ampliar su área de acción en la 

superficie terrestre, con el propósito de buscar cavernas para vivir, lugares para cazar, ríos y lagos para 

pescar. En esta primera etapa las personas simplemente observaban y ubicaban los lugares más propicios 

para satisfacer sus necesidades y garantizar su existencia. La observación permitió descubrir que en la 

naturaleza existía cierta organización, a través de la experiencia de los viajeros y exploradores se pudo 

describir aspectos físicos como los ríos, las montañas o el clima, y las características de los pueblos que los 

habitaban, como su historia, costumbres y formas de vida. Entre los viajeros de la antigüedad se destacaron 

los griegos Heródoto (450 a.C.) y Estrabón (30 a.C.), quienes recorrieron el mundo conocido hasta ese 

momento, el cual comprendía las costas y los pueblos que bordeaban el mar Mediterráneo y el mar Negro. 

Años más tarde, hacia la Edad Media, se presentaron avances en la navegación que permitieron conocer y 

recorrer nuevas tierras. Por ejemplo el navegante Portugués Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo 

por primera vez. Este viaje ayudo a comprobar la redondez de la tierra. Sin embargo en esta época, el estudio 

de la geografía se limitó a la descripción y representación de los lugares. En la Edad Moderna, la geografía 

amplio su campo de estudio e inicio su desarrollo científico. Además de dedicarse a describir y representar la 

tierra, también se interesó por estudiar otros aspectos como su estructura, forma y movimientos, y analizar la 

manera como las personas ocupaba diversas áreas. Actualmente, la geografía se encarga de estudiar las 

relaciones que existen entre el ser humano y su entorno. De esta manera, el espacio geográfico se concibe 

como un sistema o conjunto de relaciones y estructuras, las cuales se establecen siempre y cuando exista 

una relación entre la sociedad y la naturaleza. En consecuencia, el espacio geográfico no es solo un lugar, 

sino una forma de estudiar, comprender y representar la interacción entre el ser humano y su entorno. 

Geografía general Geografía física: Estudia los fenómenos físicos, es decir, aquellos que se presentan como 

consecuencia del funcionamiento o dinámica de la naturaleza. Estudia el clima, los lagos, ríos, océanos, 

montañas, suelos, erupciones volcánicas, sismos y todos aquellos fenómenos que se presentan en la 

atmosfera y en la corteza terrestre. Geografía humana: Investiga todos aquellos aspectos relacionados con la 

distribución espacial y características de las actividades humanas. Por ejemplo, determina y analiza la 

densidad y la distribución de la población, identifica la división política de una región y estudia aspectos 

culturales como las etnias, el idioma y la religión.  

 

Taller  

1. Desarrolla un mapa conceptual  con las ideas principales  

2. Establece una comparación de los conceptos claves 

3. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esta época del tema antes planteado? 

 

 

 


