
I.E.D. COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 

GUIA DE SEGUIMIENTO PEDAGOGICO 

PROFESOR; EDWIN FERRER ROPAIN, JORNADA NOCTURNA 

CICLO 3B   Área RELIGION    

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DE: 01 AL 15 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

La siguiente actividad tiene como Objetivo: Fomentar una sana convivencia, en estos 

momentos de cuarentena donde la tolerancia y las emociones son importantes en la 

familia.  

TEMA: CONVIVENCIA  

La familia es el principal círculo social que una persona puede tener. De acuerdo a una 

investigación publicada en Psychology Science of Therapy, es fundamental realizar 

actividades que fomenten la convivencia familiar para lograr un sano desarrollo emocional 

y cognitivo.  

Tener una buena relación con los hermanos y padres, fortalece los vínculos afectivos y   

mejora la autoestima de cada uno de los miembros de la familia. Para mejorar tu relación 

familiar en estos momentos de compartir constantemente con todos los integrantes.  

1. Dediquen tiempo unos a otros. Apoya a tus hermanos y padres en sus actividades, juegos 

y aficiones.  

2. Traten de comer o cenar la mayor parte de la semana. Si tienen agendas complicadas, 

programen un día para comer juntos.  

3. Dediquen un día a la semana a hacer algo como visitar a los abuelos por video llamadas, 

Hacer una rutina de ejercicios, jugar, etc. su imaginación es el límite.  

4. Cocinen, limpien, jueguen, duerman, platiquen y rían juntos.  

5. Sean espontáneos. Cuando estén juntos disfruten del momento y compartan pequeñas 

experiencias, pueden improvisar juegos o simplemente ver una película.  

6. Dediquen tiempo para platicar. La comunicación es vital para fortalecer los vínculos 

afectivos de la familia.  
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7. Celebren sus logros tanto familiares como individuales. Asimismo, motívense 

mutuamente para lograr metas.  

8. Cuando haya problemas, eviten las discusiones y las malas palabras. El respeto es un 

pilar fundamental para una sana convivencia familiar. Pueden elegir a alguien Como 

mediador.  

9. Busquen formas de ayudarse mutuamente, sobre todo si alguien tiene fuertes problemas.  

10. Cuando surjan eventos importantes busquen la unión. Está comprobado que, al 

sentir el apoyo familiar, las personas toman decisiones más asertivas.  

Espero que estos tips los ayuden a pasar este tiempo de pandemia y así evitar conflictos 

que pueden terminar con la familia.   

Estos consejos deben compartir con los integrantes de la familia estar escritos en 

el cuaderno, observar si dan resultado. Y dar conclusiones en el cuaderno.  

El amor y la comunicación son la base de cualquier tipo de relación familiar, por ello es 

importante desarrollar una sana convivencia. De esta forma las personas crecen y viven de 

una forma más saludable emocionalme 

CICLO 3B   Área RELIGION 

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DE: 16 AL 31 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

Objetivo: Fomentar una sana convivencia, en estos momentos de cuarentena donde la 

tolerancia y las emociones son importantes en la familia.  

TEMA: EMOCIONES  

La diferencia entre emoción y sentimiento es que las emociones son reacciones 
biológicas ante los estímulos, mientras que los sentimientos son reacciones o 
percepciones mentales ante esos mismos estímulos. Respuesta biológica ante estímulos 
sensoriales. Respuesta psicológica ante la emoción. Física.  

Paso 1  

Ver la película Intensamente.  
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Paso 2  

En tu cuaderno de Ética Realiza una lista de las emociones y sentimientos que ha causado 

en ti y en tu familia, este periodo de aislamiento.  

Paso 3  

Dibuja en tu cuaderno La escena que ha tenido mayor impacto en ti  

 

  

CICLO 3B   Área RELIGION    

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:            

SEMANA   DE: 1 AL 7 DE JUNIO         

Enviar el trabajo desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de 

existir dudas durante estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras 

actividades académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando 

de una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.  

  

1. Desarrolle los compromisos dejados en la última clase.   

2. En el cuaderno y en compañía de acudientes responda las siguientes preguntas. 

Recuerde que la retroalimentación de esta actividad se realizara una vez se supere 

la contingencia. Sin embargo, en caso de existir dudas durante estas 2 semanas 

escribir al correo   

a. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué 

manera?   

b. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? c. ¿Cuáles han sido los 

acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora?   

d. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos?   

e. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas?   

Mencione 3 aspectos que más le gustan y 3 que no le gustan con relación • Aspecto 

físico • Relaciones sociales  

• Vida espiritual • Vida emocional • Vida Familiar • Vida Escolar  
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CICLO 4ª    Área SOCIALES   

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 01 AL 15 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Video recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 

 

1. Elabora una línea de tiempo con los hechos más relevantes allí descritos.  

2. ¿Qué papel jugó la tecnología en la guerra? 

 3. Haz una lista de las nuevas tecnologías usada en la guerra.  

4. Dibuja tres nuevos artefactos usados en la guerra y al lado de cada uno señala su 

importancia.  

5. ¿Qué impulsó a Estados Unidos a entrar en la guerra?  

6. ¿Qué aportó Estados Unidos a la guerra?  

7. ¿Cuál era la situación de las diferentes naciones en 1918?  

8. Mencione que consecuencias generó la primera guerra mundial?  

9. ¿Cuáles fueron los acuerdos del tratado de Versalles?  

10. ¿Cuál fue la participación de Alemania en el tratado de Versalles?  

11. ¿Por qué el texto afirma: “Este tratado (Versalles) estaba destinado a fracasar”? 

 12. En un mapa de Europa ubique los países implicados durante la  

  

CICLO 4ª    Área SOCIALES 

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 16 AL 31 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 
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académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de 

una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

 

LA REVOLUCIÓN RUSA: 

 

introducción al totalitarismo1 En marzo de 1917, se dio una gran rebelión de los habitantes 

rusos en San Petersburgo quienes, padeciendo hambre extrema, reclamaban comida al 

zar. En ese momento un grupo izquierdista minoritario de oposición al gobierno, cuyos jefes 

se habían estado formando en el exterior, se tomó el liderazgo del movimiento, 

convirtiéndolo en una auténtica revolución que acabó para siempre con la monarquía rusa. 

Este grupo se hacía llamar los bolcheviques (significa “la mayoría” en ruso) y era dirigido 

por Vladimir Illich Ulyanov, más conocido como Lenin.   un intelectual puro, defensor 

acérrimo del marxismo y organizador del partido político revolucionario ruso en la 

clandestinidad, (una especie de conspiración) quería para Rusia un gobierno marxista 

adaptado a la realidad rusa; quería crear una sociedad comunista sin los males del 

capitalismo, lo cual era algo prodigioso toda vez que Rusia era un país eminentemente 

agrícola y no industrial. A él le tocó combinar la doctrina ortodoxa de Marx con la flexibilidad 

en la práctica; iba resolviendo problemas a medida que se le iban presentando. Lenin no 

creía en la democracia ni en la necesidad del apoyo de las masas: no le importaban los 

fines ni los intereses del pueblo que dirigía: al pueblo había que inducirlo a hacer lo que el 

dirigente quería. Lenin creó un partido con una disciplina rígida cuyo fin era transformar el 

mundo pues tenía muy claro los pasos a seguir parar triunfar y de inmediato comenzó a 

aplicarlos. Su lema era “paz, tierra y pan”, o sea, satisfacer las necesidades de los soldados, 

los campesinos y los ciudadanos en general (en especial al proletariado o clase 

trabajadora). Su fin era crear un Estado proletario socialista; para ello había que enterrar el 

sistema capitalista. Según la teoría marxista, el proletariado (la clase obrera) a través de la 

fuerza de las armas, debe tomarse el poder para gobernar de acuerdo a los intereses de 

los trabajadores y así acabar con la explotación; esto es lo que se llamaría la revolución 

proletaria. Con el fin de socializar los medios de producción, se acaba con la propiedad 

privada y el Estado proletario asume el control de la economía. A esto se le llama 

socialismo. Cuando el Estado logre acabar con la diferenciación de clases sociales y todos 

sean iguales, se pasará a la fase superior del socialismo que es el comunismo. Al 

representar el interés de todos, los bolcheviques se propusieron abolir la propiedad privada 

y acabar con la explotación del proletariado. Empezaron a diseñar una planificación de la 

economía a nivel nacional (Nueva Política Económica NEP) para convertir a la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS (nuevo nombre de Rusia) en un país 

desarrollado y una potencia industrial; se proponían igualmente fortalecer el comercio, 

insertando a la URSS nuevamente en la economía mundial. Todo el país era una “empresa” 

y su gerente era el Estado. Se apoyaron en las medidas sugeridas por Marx para la 

transformación de la sociedad: • Expropiar la tierra: que toda sea del Estado. • Aplicar 

impuesto progresivo a todos: el que más tiene, más impuesto debe pagar. • Abolir el 

derecho a la herencia.  

• Confiscar la propiedad de los emigrados. • Centralizar el crédito en un Banco Nacional 

que será un monopolio del Estado. • Centralizar los medios de transporte en manos del 

Estado. • Dar fábricas al Estado y mejorar las tierras.  
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En tu cuaderno responde:  

1. ¿Piensa usted que en la diplomacia debe primar la información secreta? Justifique su 

respuesta.  

2. ¿Cómo se complementan la economía y la política de un país?  

3. ¿Cómo justifica usted la revolución de Lenin en Rusia?  

4. ¿Cómo se diferencia el totalitarismo de una dictadura “normal”? 

 

 

  CICLO 4ª    Área SOCIALES   

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 01 AL 7 DE JUNIO    Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

Apreciada/apreciado estudiante reciba un cordial saludo y los mejores deseos en este 

momento difícil. A continuación, encontrara las indicaciones para esta semana.  

• Consulte toda la información posible (noticias, videos, análisis, opiniones, prensa, 

memes, etc.) sobre ¿qué tipo de medidas se han tomado en relación al covid-19?,  

Además, cuáles han sido las principales problemáticas o beneficios de estas medidas, 

también, que cifras se han registrado en cuanto a infectados, perdidas, recuperados y 

demás.  

• Con toda la información que encuentre ordénela y clasifíquela como se sienta más 

cómodo (OJO NO ES copiar en el cuaderno).  

• Con el objetivo de no saturarlos la próxima semana se enviarán los puntos a 

desarrollar con relación al material consultado.  

• Finalmente: 1. Si aún no ha desarrollado actividades correspondientes a las 

semanas anteriores, por favor realícelo y envíe las evidencias. 2. En caso de 

existir dudas durante estos días escribir al correo.  
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CICLO 5ª    ÁREA ECONOMIA    

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 01 AL 15 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

1. Cochinos chanchos chinos 

      Puestos a investigar las razones de los ciclos periódicos de surgimiento, virulencia, 

atenuación y desaparición de los virus, la primera sorpresa con la que se toparon los 

investigadores fue que todas las pandemias del siglo XX que pudieron ser analizadas 

comenzaron en la región del sudeste de China. Cuando se buscaron los posibles 

reservorios animales que hubieran podido ser la fuente desde donde el virus de la gripe 

emergió, se encontró que la mayoría de los mamíferos y las aves eran infectados por 

distintas variantes de este virus. 

      Cuando se analizaron los virus circulantes en aves de corral, como patos o gansos, los 

investigadores se llevaron la segunda sorpresa. Todas las variantes posibles de virus de la 

gripe podían ser encontradas en estas aves, incluso en las que no presentaban signo 

alguno de enfermedad. En las aves, el virus de la gripe afecta el tracto digestivo en lugar 

del sistema respiratorio, y la enfermedad que se produce es generalmente muy suave. Por 

lo mismo, las aves liberan continuamente distintas variantes del virus de la gripe al medio 

ambiente, que terminan concentrándose particularmente en regiones de aguas estancadas. 

      Cuando se extrajo material de esta agua, también pudieron aislarse todas las variantes 

virales mencionadas. De esta manera, las aves de corral surgieron como candidatos para 

cargar con la culpa de quien mantenía y transportaba hacia los humanos el virus influenza 

Sin embargo, rápidamente se realizaron experimentos que demostraron que el virus 

extraído de las aves difería en demasiadas características del de los humanos y que la 

infección cruzada era inexistente. O sea, por más que se aislara un virus de la gripe de 

patos, cuya estructura externa coincidiera con la de alguno de los virus humanos, por 

ejemplo H1N1, este virus de las aves no podía infectar a los humanos. Lo mismo pasaba 

en dirección inversa, ya que ningún virus gripal extraído de humanos podía infectar a las 

aves. 

      En Hong Kong y sus regiones aledañas hay una práctica muy extendida y redituable 

entre los campesinos. Se establecen "granjas integradas" para cultivar granos, y con el 

excedente de su producción se alimentan cerdos y patos. Las heces de estos animales se 

utilizan para nutrir peces de lagunas o de piletones. Esta eficiente metodología de 

producción, como veremos inmediatamente, genera todas las condiciones para la 

emergencia de nuevas variantes del virus de la gripe. 

      A pesar de que los virus influenza de los patos no pueden infectar a los humanos, sí 

pueden infectar a los cerdos. Lamentablemente, los cerdos son lo suficientemente 

permisivos como para ser infectados también por los virus humanos. Así, en las condiciones 
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imperantes en las granjas integradas del sur de China, los cerdos funcionan como 

verdaderos vasos mezcladores de los genomas virales permitiendo que los virus de las 

aves se crucen con los provenientes de los humanos. De esta manera, siempre existe la 

posibilidad de que se combinen entre sí y surjan nuevos virus patógenos para humanos. 

Para que el ciclo se complete, los cerdos infectados deberían poder transmitir la 

enfermedad a algún humano. Esto sucede de la misma manera por la que los humanos nos 

contagiamos entre nosotros, ya que el virus influenza infecta las células pulmonares de los 

cerdos y estos animales nos igualan en todo lo que tiene que ver con toses y estornudos. 

Una vez que un humano fue infectado, el virus tendrá chances para sobrevivir y expandirse 

si cuenta con la suerte de que antes de morir este humano se encuentre con otros a los 

que pueda contagiar. Y éstos con otros y los nuevos con más, y así sucesivamente, de 

manera que, a lomo de nuestra increíble capacidad viajera, en poco menos de un año el 

virus puede llegar a cada una de las partes del globo habitada por humanos. 

ACTIVIDAD 

I. Conteste falso (F) o verdadero (V), según corresponda.  

A continuación, justifique las afirmaciones verdaderas (explique por qué); y corrija las 

afirmaciones falsas, colocando la correspondiente afirmación verdadera.  

1. Casi todas las pandemias del siglo XX se originaron en el sudeste de China (__) 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

2. Las aves, como patos y gansos, poseen varias cepas del virus de la gripe y por eso son 

grandes transmisores de estos virus a los humanos. (__) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

3. La metodología de producción de las granjas integradas de China son responsables de 

la creación y propagación de nuevas variantes del virus de la gripe a los humanos. (__) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Los cerdos se contagian de todos los tipos de virus de gripe de las aves y de los humanos, 

los mezclan y generan nuevos virus de gripe que pueden ser mortales para los humanos, 

quienes se contagian al consumir esta carne. (___) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

5. Las aves de corral, como patos y gansos, poseen varios tipos de gripe que afectan 

principalmente su tracto digestivo. De esta manera, lanzan sus virus al medio ambiente y 

cuando los seres humanos entran en contacto con este medio se contagian de nuevos virus 

de gripa que pueden llegar a ser mortales (___).  

 

II. De acuerdo con la lectura anterior, podemos deducir que la mayoría de virus que afectan 

la salud humana son de origen animal. Ahora bien, si tuviéramos que analizar la situación 

actual provocada por la pandemia del Coronavirus: 

1. ¿Quién crees que es el principal responsable en la gestación y propagación de este 

virus?  

2. ¿De qué manera se podría evitar a futuro la propagación de nuevas enfermedades 

provocadas por los virus?  

3. ¿Consideras que una medida apropiada para evitar el contagio de nuevas enfermedades 

provocadas por virus, sería exterminar las especies animales que son una amenaza para 

la humanidad? ¿Por qué? 

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 16 AL 31 DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 
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estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

 

II. Posibles Orígenes del Coronavirus  

    En octubre de 2016 los lechones de las granjas de la provincia de Guangdong, en el sur 

de China, comenzaron a enfermar con el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), un 

coronavirus que afecta a las células que recubren el intestino delgado de los cerdos. Cuatro 

meses después, los lechones dejaron de dar positivo por PEDV, pero seguían enfermando 

y muriendo. Tal y como confirmó la investigación, en realidad se trataba de un tipo de 

enfermedad nunca visto antes y al que se bautizó como Síndrome de Diarrea Aguda Porcina 

(SADS-CoV), provocada por un nuevo coronavirus que mató a 24.000 lechones hasta mayo 

de 2017. 

      En enero de 2017, en pleno desarrollo de la epidemia porcina que asolaba a la región 

de Guangdong, varios investigadores en virología de Estados Unidos publicaban un estudio 

en la revista científica "Virus Evolution" que señalaba a los murciélagos como la mayor 

reserva animal de coronavirus en el mundo. Las conclusiones de la investigación 

desarrollada en China acerca de la epidemia de Guangdong coincidieron con el estudio 

estadounidense: el origen del contagio se localizó, precisamente, en la población de 

murciélagos de la región. ¿Cómo una epidemia porcina había podido ser desatada por 

los murciélagos? ¿Qué tienen que ver los cerdos con estos pequeños animales?  

      La respuesta llegó un año más tarde, cuando un grupo de investigadores e 

investigadoras chinas publicó un informe en la revista Nature en el que, además de señalar 

a su país como un foco destacado de la aparición de nuevos virus y enfatizar la alta 

posibilidad de su transmisión a los seres humanos, apuntaban que el incremento de las 

macrogranjas de ganado había alterado los nichos de vida de los murciélagos. 

Además, el estudio puso de manifiesto que la ganadería industrial intensiva ha 

incrementado las posibilidades de contacto entre la fauna salvaje y el ganado, 

disparando el riesgo de transmisión de enfermedades originadas por animales salvajes 

cuyos hábitats se están viendo dramáticamente destruidos por la deforestación.  

      En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), señalaron el incremento del consumo de carne y la intensificación 

de su producción industrial como principales causas de la aparición y propagación 

de nuevas enfermedades transmitidas por animales a los seres humanos. Dos años 

antes, un estudio concluyó que la llamada "revolución ganadera", es decir, la imposición del 

modelo industrial de la ganadería intensiva ligado a las macrogranjas, estaba generando 

un incremento global de las infecciones resistentes a los antibióticos, así como arruinando 

a los pequeños granjeros locales y promoviendo el crecimiento de las enfermedades 

transmitidas a través de los alimentos de origen animal. 

      Otro estudio publicado en 2005 concluyó que el nuevo modelo de producción industrial 

ganadera está incidiendo fuertemente en la creación y propagación de nuevas 
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enfermedades. A pesar de estos datos y las llamadas de atención, nada se ha 

hecho para frenar el desarrollo de la ganadería industrial intensiva. En la actualidad China 

y Australia concentran el mayor número de macrogranjas del mundo. En el gigante asiático 

la población de ganado prácticamente se triplicó entre 1980 y 2010. China es el productor 

ganadero más importante del mundo, concentrando en su territorio el mayor número de 

"landless systems" (sistemas sin tierra), macroexplotaciones ganaderas en las que se 

hacinan miles de animales en espacios cerrados. En 1980 solamente un 2,5% del ganado 

existente en China se criaba en este tipo de granjas, mientras que en 2010 ya abarcaba al 

56%. 

      La crisis desatada por la actual pandemia provocada por el COVID-19 no hace más que 

desnudar el papel de China en la economía global, particularmente en la producción 

industrial de alimentos y en el desarrollo de la ganadería intensiva. Sólo la “Mudanjiang City 

Mega Farm”, una macrogranja situada en el noreste de China que alberga a 100 mil vacas 

cuya carne y leche se destinan al mercado ruso, es cincuenta veces más grande que la 

mayor granja de vacuno de la Unión Europea. 

      Las epidemias son producto de la urbanización. Cuando hace alrededor de cinco mil 

años los seres humanos comenzaron a agruparse en ciudades con densidad poblacional, 

las infecciones lograron afectar simultáneamente a grandes cantidades de personas y sus 

efectos mortales se multiplicaron. El peligro de pandemias como la que nos afecta en la 

actualidad surgió cuando el proceso de urbanización de la población se hizo global. Si 

aplicamos este razonamiento a la evolución de la producción ganadera en el mundo las 

conclusiones son realmente inquietantes. En el espacio de cincuenta años la ganadería 

industrial ha "urbanizado" una población animal que previamente se distribuía entre 

pequeñas y medianas granjas familiares. Las condiciones de hacinamiento de dicha 

población animal en macro-granjas convierten a cada animal en una suerte de potencial 

laboratorio de mutaciones víricas susceptible de provocar nuevas enfermedades y 

epidemias. Esta situación es todavía más inquietante si consideramos que la población 

global de ganado es casi tres veces más grande que la de seres humanos. En las últimas 

décadas, algunos de los brotes víricos con mayor impacto se han producido por infecciones 

que, cruzando la barrera de las especies, han tenido su origen en las explotaciones 

intensivas de ganadería. 

      Michael Greger, investigador estadounidense en salud pública, explica que antes de la 

domesticación de pájaros hace unos 2.500 años, la gripe humana seguramente no existía. 

Del mismo modo, antes de la domesticación del ganado no se tiene constancia de la 

existencia del sarampión, la viruela y otras infecciones que han afectado a la humanidad 

desde que aparecieron en corrales y establos en torno al año 8.000 antes de nuestra era. 

Una vez que las enfermedades saltan la barrera entre especies pueden difundirse entre la 

población humana provocando trágicas consecuencias, como la pandemia desatada por un 

virus de gripe aviar en España en 1918.  

      Desde que la ganadería industrial se ha impuesto en el mundo, las cifras anuales de 

medicina están describiendo la aparición de enfermedades antes desconocidas a un ritmo 

insólito: en los últimos treinta años se han identificado más de treinta nuevas enfermedades 

humanas, la mayoría de ellas por virus de origen animal, como el actual COVID-19. 
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      Robert G. Wallace, biólogo estadounidense ha explicado como el incremento 

de las enfermedades virales en nuestra época, y de su nivel de peligrosidad, está 

directamente relacionado con las estrategias de negocio de las corporaciones 

agropecuarias, responsables de la producción industrial intensiva de proteína animal. Estas 

corporaciones están tan preocupadas por sus beneficios económicos que ignoran 

intencionalmente el hecho de que sus negocios son 

responsables de la generación y propagación de 

nuevos virus, que ponen en riesgo millones de 

vidas humanas y el equilibrio mismo del planeta.  

       Ahora bien, para entender el actual panorama 

catastrófico provocado por el COVID-19 

tendríamos que cruzar el conocimiento 

epidemiológico que hemos adquirido durante las 

semanas anteriores, con un pequeño análisis de la 

economía política, donde nos encontramos un 

sinnúmero de gobiernos mundiales que han reducido drásticamente la inversión económica 

en todos aquellos sectores sociales que ayudan a sostener la vida: hospitales, 

universidades, centros de investigación y educación. Desde hace días circulan por las redes 

sociales y los teléfonos móviles testimonios del personal médico que está lidiando con la 

pandemia en los hospitales. Muchos de ellos coinciden en el relato de una condición general 

catastrófica caracterizada por una dramática falta de recursos económicos y de 

profesionales médicos. 

      Probablemente la catástrofe que estamos afrontando no sea el coronavirus, sino 

nuestro sistema de producción económica y nuestro modo de vida.  

 

 

ACTIVIDAD 

1. Construya un mapa conceptual con base en la lectura anterior que explique las 

posibles causas que originaron y difundieron el coronavirus. Tenga en cuenta los 

factores epidemiológicos, el sistema de producción económico y la responsabilidad 

política de los gobiernos.  

2. Ahora que ya realizó la lectura responda nuevamente las siguientes preguntas:  

a. ¿Probablemente quién es el principal responsable en la gestación y 

propagación del coronavirus?  

b. ¿Qué acciones tendrían que tomar los gobiernos y las corporaciones 

agroindustriales mundiales para evitar la creación y propagación de nuevos 

virus mortales para la humanidad?  

3. ¿Qué cambios de nuestro estilo de vida cotidiana son imprescindibles para evitar la 

creación y propagación de catástrofes como esta que estamos afrontando? 

4. Cuando termine todo esto del confinamiento por la pandemia ¿Debemos volver a la 

normalidad? ¿Por qué? 
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Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 01 AL 7 DE JUNIO       Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN NUESTRO MUNDO 

 

Los Ríos Voladores 

“En este mismo momento ríos poderosos 

llevan humedad a vastas regiones de 

Sudamérica. Pero no son ríos comunes. 

Son "ríos voladores". 

 

Esta historia comienza en el océano 

Atlántico, exactamente en las zonas 

tropicales de la tierra, donde el agua es 

más caliente y se evapora con mucha 

facilidad, debido a la presencia intensa y 

constante de los rayos solares a lo largo 

de todo el año.  

Entonces, los vientos Alisios, poderosos 

viajeros planetarios, se disponen para 

transportar toda la humedad1 generada 

desde el Atlántico hacia Suramérica, 

originando de esta manera un caudaloso 

río que viaja por el cielo, con unas 

corrientes muy tranquilas y otras que corren a gran velocidad.  

Cuando ese río volador tropieza en su camino con la extensa cordillera de los Andes, su 

núcleo incrementa la velocidad, originando un chorro que transporta más rápido sobre el 

continente la mayor cantidad de humedad. Y como la cordillera se alza en forma de barrera 

natural, el río volador curva su recorrido hacia el sureste, llegando a la Cuenca de la Plata, 

donde se precipita en forma de lluvias.  

Un componente importante de los ríos voladores es la humedad liberada por los árboles de 

la selva amazónica, pues esta humedad liberada a la atmósfera también alimenta el caudal 

de los ríos voladores.  
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Los científicos miden 

la evaporación de la selva en 

milímetros, como si 

estuvieran midiendo el grosor 

de una “lamina” de agua 

acumulada sobre el suelo. En 

el caso de la Amazonia, el 

número está sobre los 4 mm 

por día. Esto quiere decir que 

en un metro cuadrado esa 

lamina contendría 4 litros de 

agua. Ahora bien, teniendo 

en cuenta esta información, 

se cree que es posible 

calcular cuánto transpira un 

árbol durante un día, si 

tomamos como punto de 

referencia el área ocupada 

por su copa. 

De esta manera, un árbol frondoso, con una copa de 20 metros de diámetro, puede llegar 

a transpirar más de 1.000 litros de agua en un solo día. En la Amazonía tenemos 5,5 

millones de Kilómetros cuadrados ocupados por bosque nativo, con aproximadamente unos 

400 mil millones de árboles de diferentes tamaños. Realizando el cálculo anterior llegamos 

a la asombrosa cifra de 20.000 millones de tonelada (o 20 billones de litro) de agua que son 

transpirados en un solo día por los árboles de la cuenca amazónica. 

 

1. Con sus propias palabras explique el proceso mediante el cual los ríos voladores 

alimentan la cuenca2 del río de la Plata en Suramérica, puede utilizar una de las 

siguientes opciones:  

              - Mapa conceptual, - Mapa mental, - Diagrama, -Dibujo, -Cuento.  

2. Durante los últimos años se ha iniciado un proceso de tala masiva de los árboles del 

Amazonas con el objetivo de obtener madera y recursos minerales (como oro), extender 

las zonas de pasto para la ganadería, ampliar la frontera agrícola y construir nuevas 

carreteras. De acuerdo con la lectura anterior, ¿Qué impactos podría tener la 

deforestación de la selva amazónica en el equilibrio del clima? ¿Qué crees que puede 

ocurrir con los ríos voladores?  ¿Por qué? 

 

 

 
2 Una cuenca hidrográfica está conformada por una gran cantidad de caudales pequeños de agua que 
alimentan el gran caudal de un río que desemboca en una misma salida. Estos caudales ocupan grandes 
territorios y se asemejan a las líneas que se dibujan en la hoja de una planta.  
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AREA FILOSOFIA    CICLO 5 

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 1 AL 15   DE MAYO      Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

TEMA: LOS MÉTODOS FILOSÓFICOS 

¿Es necesario un método para alcanzar el conocimiento? 

El Método, la vía de acceso que el sujeto determine seguir en la superación de un problema 

o en el conocimiento de la realidad es lo que denominamos métodos. El método presupone 

un conjunto de pasos que unidos conforman un proceso. Dicho proceso nos permite 

intervenir en la realidad, en el problema, alterándolo lo menos posible para poderlo conocer 

en sus condiciones naturales de existencia. El método es un camino, un modo de obrar 

ordenado para hacer una cosa. En filosofía significa el procedimiento que se sigue para la 

búsqueda de la verdad y también para transmitir esos conocimientos. Características 

generales del método: Sea cual fuera la concepción de método que se tenga y la 

particularidad que esta encierra, hay en todo método algo común: la posibilidad de que sea 

usado y aplicado por cualquiera. Todo método debe cumplir con dos elementos 

fundamentales: rigor lógico y el empleo de razonamiento. Se entiende por lo primero la 

existencia de normas claras y precisas libres de contradicciones por razonamiento se 

comprende la utilización de estas normas en un proceso de pensamiento ordenado 

inductivo o deductivo. Ejemplos de Métodos filosóficos 

 El método socrático es la mayéutica, que consiste en encontrar definiciones por medio 

de preguntas, cuyas respuestas se van descartando hasta llegar a conocer lo esencial de 

cada objeto. Este método consiste en preguntar, interrogar incesantemente a los 

interlocutores sobre un tema determinado tratando de encontrar el concepto más adecuado.  

El método tiene dos etapas: La ironía, que consistía en convencer al interlocutor de que 

ignoraba el tema que creía dominar; y la mayéutica propiamente dicha, que era extraer del 

espíritu del interrogado una serie de ideas sobre el tema en cuestión. A medida que avanza 

el análisis del asunto en cuestión van surgiendo nuevas ideas, cada vez más rigurosas. 

 Platón, siguiendo a Sócrates, se centra en las definiciones de lo universal, a partir de 

hipótesis, utilizando las ideas mismas y el razonamiento abstracto de la inteligencia, y con 

el método dialéctico, llega a las conclusiones que derivan de los primeros principios. 

 El método aristotélico trata de obtener el conocimiento de las causas, por medio de la 

deducción, (de lo general abstracto a lo singular concreto), de la inducción, (de lo particular 

se infiere lo universal) y de la analogía (de la relación de semejanza entre cosas distintas). 

Lógico (Aristóteles) 
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 El método cartesiano (duda metódica), de Descartes, promueve la duda como 

método y considera conocimiento a todo lo que se basa en un criterio de evidencia. 

“La educación es el arma más potente para cambiar el mundo”. Nelson Mandela Orravan 

 El método de Immanuel Kant, es la razón, y se fundamenta en el análisis de las 

condiciones “a priori” del conocimiento. Kant parte del racionalismo y recibe influencias del 

empirismo, principalmente de Hume. Kant se dedicó al análisis de dos nociones 

importantes, la existencia, predicable, no deducible analíticamente del sujeto; y la 

causalidad, cuyo fundamento es la experiencia. Según Kant, el conocimiento humano tiene 

una intuición receptiva, el espacio y el tiempo, que son determinaciones formales singulares 

de la sensibilidad, condiciones “a priori” de los fenómenos. La diversidad empírica se ordena 

según formas “a priori” y su resultado son los fenómenos. 

 El método fenomenológico, cuyo principal representante es Husserl, Edmund (1859-

1938), intenta llegar al conocimiento de las esencias de las cosas por medio de la reducción 

fenomenológica, que sucesivamente va apartando del objeto todo lo que no es esencial. 

 El método dialéctico que comienza con Plotino, filósofo helenístico (204-270), reduce la 

realidad a un uno activo, libertad absoluta, del que emana gradualmente y sin corromperlo 

la multiplicidad; y continúa con la dialéctica de Hegel y con el materialismo dialéctico de 

Marx, que se basa en los conceptos de movimiento, cambio, transformación y desarrollo. 

El auge de las ciencias naturales a partir del siglo XVIII dio impulso a la formulación de 

nuevos métodos no tradicionales en filosofía, como el estructural, que se basa en el análisis 

de las estructuras formales características de cada fenómeno u objeto; el genético, que 

tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal de los fenómenos; el histórico 

comparativo que se utiliza para el estudio de los fenómenos culturales, el psicoanalítico, 

que se basa en la aplicación de la teoría de las asociaciones libres y de la transferencia, a 

partir del Psicoanálisis de Sigmund Freud; el constructivo, que estructura sistemáticamente 

los objetos que pueden ser considerados en un sistema y las aseveraciones que acerca de 

ellos se hagan. 

Los métodos no se agotan en la medida que surjan nuevas formas de acceder al verdadero 

conocimiento. Otros métodos filosóficos son: 

• Transcendental (Kant). Este método no está en el origen del conocimiento si no en las 

condiciones de posibilidad del conocimiento es decir en poder fundamentar el saber en 

dar razón de todo el saber racional humano. 

• Analítico lingüístico (Wittgenstein). La filosofía para ellos son confusiones oscuras por lo 

tanto consideran que se debe analizar el lenguaje y aclarar el conocimiento para orientar 

el análisis del lenguaje para así entender lo dicho. 

• Hermenéutico (Heidegger). Consistió en el arte de interpretar y comprender el sentido 

de los textos literarios científicos y filosóficos. Este método se pregunta 

fundamentalmente por la `posibilidad de la comprensión tanto de las ideas de la razón 

como las acciones humanas y los acontecimientos históricos. 

• Empírico racional: Este método se basa en las dos fuentes de conocimiento: lo sentidos 

y el entendimiento, y así llegamos a dos niveles de realidad: el sensible, y el inteligible. 

Este método defendido por Aristóteles, empieza por la experiencia física del cambio y 
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movimiento, hablando a su vez sobre el entendimiento. Intenta conocer lo que 

es universal, común, y lo que es necesario para cualquier ser. Por tanto afirma: el ser en 

tanto que ser. 

• Empirista: Método basado en la verdad científica. Sólo será verdad aquello que se puede 

demostrar. Por tanto, todo depende de la experiencia sensible. 

• Racionalista: combinación de intuición y deducción. La razón está por encima de la 

experiencia. 

“La educación es el arma más potente para cambiar el mundo”. Nelson Mandela Orravan 

AREA FILOSOFIA    CICLO 5 

Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL:  16 AL 31    DE MAYO      Enviar el 

trabajo desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas 

durante estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

 

Estimado estudiante, haga lectura del texto, luego hacer un mapa conceptual en el 

cuaderno de filosofía.  

RESOLVER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es un método y cuál es su razón de ser? 

2. ¿Por qué el método es un problema de cuestión filosófica? 

3. ¿Qué son métodos generales y cómo se clasifican? 

4. ¿Cómo se clasifican los métodos específicos de la filosofía? 

5. ¿Qué diferencias puedes anotar entre el método empirista y el método racionalista? 

6. ¿Qué significa la expresión “Un conocimiento por experiencia”? 

7. ¿A qué se refiere el método hermenéutico? 

8. Define los siguientes términos: 

• Inducción 

• Deducción 

• Dialéctica 

• Mayéutica 

• Empírico 

• Lógica. 
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Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y 

acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las 

diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL:  1   AL 7     DE JUNIO     Enviar el trabajo 

desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante 

estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades 

académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz 

espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

TEMA: LOS MÉTODOS FILOSÓFICOS (II) 

• EL MUNDO DE SOFIA DE JOSTEIN GAARDER  

Léalo en físico, on line  o vea la película en YouTube gratis.  Haga un resumen del material 

y prepare 10 preguntas para consultar a su profesor en el momento que se tomen las clases 

presenciales.  

De ser posible consulte los siguientes links en internet son videos y prepare preguntas: 

Video resumen del libro https://www.youtube.com/watch?v=pleed6cPqrQ 

Resumen escrito del libro https://www.culturagenial.com/es/libro-el-mundo-de-sofia/ 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

• EL MUNDO DE SOFIA DE JOSTEIN GAARDER 

https://www.youtube.com/watch?v=pleed6cPqrQ 

• EL HOMBRE Y SU PENSAMIENTO No 1 Y 2. EDITORIAL NORMA. 

• FILOSOFÍA I DE LUIS E GALINDO EDITORIAL 

 

CICLO 6 

AREA ECONOMIA Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de 

profundización y acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual 

comprendiendo las diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 01 AL 15 DE 

MAYO      Enviar el trabajo desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en 

caso de existir dudas durante estos días por favor escribir al correo.    Continuando 

con nuestras actividades académicas, esperando que la familia se encuentre bien de 

salud y gozando de una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

Objetivo: analizar las tensiones existentes entre los modelos desarrollo 

económico planteados por el gobierno en Colombia y el bienestar general de los 

ciudadanos. 

A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=pleed6cPqrQ
https://www.culturagenial.com/es/libro-el-mundo-de-sofia/
https://www.youtube.com/watch?v=pleed6cPqrQ
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 1. ¿Qué impactos económicos, ambientales y sociales puede tener el hecho de 

que el gobierno enfoque el desarrollo económico del país principalmente en la explotación 

de los recursos minero energéticos? 

 2. ¿Qué opinas del hecho de que los recursos naturales del país dejen de ser explotados 

por el propio Estado Colombiano y pasen a convertirse prácticamente en una propiedad 

de las empresas extranjeras? ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios económicos de la 

minería en Colombia?  

Argumente su respuesta. 3. ¿La explotación de las riquezas naturales ha traído bienestar 

y desarrollo a las personas que viven en el departamento de la Guajira? ¿Por qué? 

GEOPOLITICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN COLOMBIA 

Colombia se ha especializado en la extracción de recursos minero-energéticos como oro, 

carbón, petróleo y ferroníquel. Estas actividades, en un contexto de debilidad estatal, han 

generado conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. A 

continuación, tomaremos como caso de estudio la explotación del carbón en el 

departamento de la Guajira. EL CERREJÓN, CARBÓN PARA LAS POTENCIAS Y 

MISERIA Y POBREZA PARA COLOMBIA Y LA GUAJIRA Hasta el 2005, muchos 

empresarios extranjeros evitaban invertir en Colombia debido a la existencia del conflicto 

armado; la minería en el país se limitaba a actividades de pequeña escala, principalmente 

artesanales. La mayor excepción eran las operaciones mineras a gran escala en el norte 

de Colombia, principalmente en los departamentos del Cesar y la Guajira. En el año 2006 

el entonces presidente de la república Álvaro Uribe lanzó una nueva política minera y 

comenzó a otorgar numerosas licencias en este sector de la producción, en poco tiempo el 

país se fue llenando de numerosas compañías extranjeras dispuestas a invertir en la 

extracción de minerales. Posteriormente Juan Manuel Santos, durante su periodo de 

gobierno situó el sector minero como uno de los motores fundamentales de la economía 

nacional, hecho que provocó un mayor crecimiento de la industria minera en el norte del 

país. Ahora bien, es importante destacar que el carbón tiene una gran importancia 

estratégica mundial, ya que genera el 39% de la electricidad producida en el mundo, 

proporción se mantendrá en los próximos 30 años. Colombia es el principal productor de 

Carbón en América Latina y el quinto país que más exporta carbón en el mundo. Pero, pese 

a su importancia, la política minera de Colombia tiene como único objetivo crear condiciones 

favorables para enriquecer a las empresas extranjeras de la gran minería, mientras que los 

enormes costos ambientales y sociales los debe pagar el pueblo colombiano. El Estado no 

puede participar directamente en la actividad minera, y son sólo los privados los únicos que 

pueden realizar minería. Hoy existen en el país 779 títulos mineros y más de 4 millones de 

hectáreas entregadas en concesión a las empresas extranjeras. La Guajira, es una de las 

zonas del país que mayor recurso energético alberga, al tener las mayores riquezas de gas, 

el cual, representa el 43.4% de las reservas probadas nacionales, con una producción diaria 

de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, en manos de la CHEVRON TEXACO. 

En el caso del carbón, la Guajira tiene el 56,5 % de las reservas probadas nacionales. Es 

por ello, que EL CERREJÓN, es la mina a cielo abierto más grande del mundo, la cual, es 

propiedad por partes iguales de las transnacionales BHP BILLITON, ANGLOAMERICAN y 

XSTRATA. El Cerrejón, en el periodo comprendido entre 1985, cuando comenzó la 

explotación carbonífera, y el año del 2009 exportó 444,9 millones de toneladas, que 
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generaron divisas del orden de $18.299 millones de dólares, pero a la nación solo 

le quedaron $1.461 millones de dólares. Es decir que, a nosotros, los dueños del recurso, 

solo nos quedó el 7,9% de la riqueza generada. 

CICLO 6 

AREA ECONOMIA Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de 

profundización y acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual 

comprendiendo las diferentes situaciones:          SEMANAS   DEL: 16 AL 31 DE MAYO      

Enviar el trabajo desarrollado al siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de 

existir dudas durante estos días por favor escribir al correo.    Continuando con nuestras 

actividades académicas, esperando que la familia se encuentre bien de salud y gozando 

de una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo.   

 

 

COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA MINERÍA EN LA GUAJIRA 

A partir de la información que aparece en la tabla anterior, responde las siguientes 

preguntas:  

4. Si observamos el comportamiento de producción económica de la Guajira en la década 

de 1960 ¿Cuáles eran las principales actividades productivas del departamento? ¿Por 

qué? 

________________________________________________________________________

_  

5. ¿De qué manera dichas actividades productivas pueden generar bienestar en la 

población local? 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_  
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6. A partir de la década del 2000 ¿Cuál es la actividad productiva que predomina 

en el departamento de la Guajira? 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué impactos económicos, ambientales y sociales crees que tuvo el hecho de que la 

agricultura, la ganadería y el comercio fueran prácticamente desplazados por la minería 

del Gas y el Carbón durante los últimos años? 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

 8. ¿Cómo crees que cambió la vida cotidiana de los habitantes del departamento desde el 

2000? 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_  

CICLO 6 

AREA ECONOMIA Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización 

y acompañamiento durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes 

situaciones:          SEMANAS   DEL: 1 AL 7 DE JUNIO       Enviar el trabajo desarrollado al 

siguiente correo edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante estos días por 

favor escribir al correo.    Continuando con nuestras actividades académicas, esperando 

que la familia se encuentre bien de salud y gozando de una paz espiritual en medio de la 

tolerancia y dialogo 

PERDIDA DE EMPLEOS EN LA GUAJIRA 

La agricultura llegó a proporcionar, para comienzos de la década de 1990 casi 700.000 

empleos agrícolas anuales, mientras que el sector pecuario proporcionaba 9.015 empleos 

y el comercio 10.545 empleos. No es una exageración afirmar que, producto de la actividad 

extractiva del carbón y de la apertura económica, se quebrantó el aparato productivo 

departamental. En particular de la agricultura, el comercio y la industria en la Guajira se han 

perdido alrededor de 40.000 empleos. La minería es una actividad que requiere poca mano 

de obra. El Cerrejón, tiene 9.800 trabajadores de los cuales, 5.300 son contratados 

directamente y 4.600 son tercerizados, es decir, contratados por medio de más 300 

empresas contratistas, estos trabajadores ganan en promedio 30% menos que los 

trabajadores directos, además, se les impide que se organicen sindicalmente. Es preciso 

señalar, que estos trabajadores tienen jornadas de 12 horas de trabajo, cuando lo legal son 

8 horas. Esto amparado en la legislación laboral que establece prácticas de contratación 

anti obreras: como la persecución sindical, tercerización, negación de derechos y falta de 

seguridad social, entre otras violaciones. En los últimos 15 años los ajustes salariales han 

estado por debajo del poder adquisitivo, a lo que se le agrega la aplicación de la ley 789 de 

2002, que reduce los salarios de los de los trabajadores colombianos en aproximadamente 
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un 25%. A los trabajadores, que afecta entre otros aspectos: recargos nocturnos, 

domingos y festivos, cesantías e intereses, prima de navidad, las vacaciones, y oras 

prestaciones, Por todos estos conceptos: la compañía en el año 2010 dejó de pagarles a 

sus trabajadores aproximadamente $12.234.880.000, doce mil doscientos treinta y cuatro 

millones de pesos y por seguridad social $3.818.000.000, tres mil ochocientos dieciocho 

millones de pesos. Sumados estos conceptos en el 2010 Cerrejón se ahorró, la suma de 

$16.052.880.000, dieciséis mil millones de pesos.  

 A partir de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas:  

 ¿Crees que el cambio de vocación productiva hacia la minería durante las últimas 

décadas en la Guajira ha traído beneficios para la clase trabajadora? Justifica tu 

respuesta 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

. ¿Qué papel ha desempeñado el Estado frente a las empresas y los trabajadores en lo 

que tiene que ver con la regulación del empleo? ¿Qué opinas al respecto? 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ 

. ¿Qué estrategias de desarrollo económico propondrías para mejorar las condiciones 

sociales, económicas y ambientales del departamento de la Guajira? 

________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

_ _____________________________________________________ 

CICLO 6 

AREA FILOSOFIA 

 Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y acompañamiento 

durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones:          

SEMANAS   DEL: 1 AL 15 DE MAYO      Enviar el trabajo desarrollado al siguiente correo 

edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante estos días por favor escribir al 

correo.    Continuando con nuestras actividades académicas, esperando que la familia se 

encuentre bien de salud y gozando de una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo 

 

 

TEMA: COSMOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
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Logros: 

• Elabora análisis sobre la relación y aplicación de la cosmología y antropología  

• Plantea su criterio frente al concepto y elementos del conocimiento.  

• Demuestra capacidad propositiva frente a la filosofía.  

• Relaciona de manera sustentada filosofía con los cambios de tendencia 
en la historia  

 

Subtemas:  

Edad antigua: características, Era cristiana, Edad media, Renacimiento, Modernismo y 

Contemporánea. 

Material la película Matrix (1999) para examinar la presencia de ideas de cosmología y 

antropología filosófica en la película.  https://www.youtube.com/watch?v=Q6YxIAIwC84 

Encontraras un breve resumen de los principales pensadores. Puedes consultar el resumen 

de estos pensadores: Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Marx, Nietzsche, Ortega 

y Gasset «Breve historia de la filosofía. Resúmenes del pensamiento de los filósofos». [En 

línea]. Disponible en: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-

filosofia/resumen/brevehistoriadelafilosofia.htm. [Accedido: 25-sep-2015]. 

Estimado estudiante se espera que usted:  

• Lea y represente en un mapa conceptual las ideas que los autores tienen sobre qué 

es el ser y qué es el hombre. 

AREA FILOSOFIA 

 Recuerde: La presente guía tiene como fin el trabajo de profundización y acompañamiento 

durante estas semanas de trabajo virtual comprendiendo las diferentes situaciones:          

SEMANAS   DEL: 16 AL 31 DE MAYO      Enviar el trabajo desarrollado al siguiente correo 

edwfero@hotmail.com en caso de existir dudas durante estos días por favor escribir al 

correo.    Continuando con nuestras actividades académicas, esperando que la familia se 

encuentre bien de salud y gozando de una paz espiritual en medio de la tolerancia y dialogo 

De ser posible revise este video Carl Sagan «[7] COSMOS. El Espinazo de la Noche. Carl 

Sagan. - YouTube». [En línea]. Disponible en: https://youtu.be/5fKfb9gNhG0s. [Accedido: 

14-sep-2014]. Posteriormente prepare un resumen con su opinión sobre las ideas que se 

presentan este video.  

 

GNOSEOLOGÍA: EL SABER3 

 

 
3 Adaptado del trabajo elaborado por Luis Hernán López G en su blog. Este material está basado en el trabajo del profesor 
Luis Hernán López G. le reconozco su aporte y gradezco su esfuerzo y la calidad de su trabajo. Este material es de uso 
público. http://luishernanlopez.blogspot.com/p/talleres-de-filosofia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6YxIAIwC84
http://luishernanlopez.blogspot.com/p/talleres-de-filosofia.html
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“Recógete, pues, en ti mismo tanto como puedas; busca a aquellos que puedan 
hacerte mejor, y recibe también a aquellos a quienes puedas mejorar. Esto es recíproco: 
los hombres aprenden más cuando enseñan. Sin embargo no te has de exhibir por todas 
partes para hacer gala de tu ingenio y dar lecciones públicas. Te lo permitiría si tus 
sentimientos estuvieran acordes con los del pueblo (…) ¿Para quién he aprendido esto? 
No temas haber perdido el trabajo; lo has aprendido para ti” Séneca 
Todos los días nos enfrentamos con el problema de saber si algo es cierto o no lo es. 
Solemos admitir que sabemos y conocemos sobre muchas cosas, pero no estamos seguros 
de que algo sea por entero verdadero. En una charla, conversación o discusión común, 
estamos acostumbrados a decir “creo que…” o “desde mi punto de vista…”. Pero 
independientemente de la opinión, la concepción personal la inseguridad o la creencia 
individual ¿hay algo por entero cierto o por entero falso? 
 
La mayoría de las personas piensan que el conocimiento es subjetivo, es decir que depende 
de situaciones, concepciones, percepciones y demás elementos que impiden la existencia 
de una verdad o falsedad absoluta. Según esta forma de ver, una cosa sólo es verdad para 
quien la cree o la considera como tal pero para otra persona puede resultar siendo falsa. 
Existe entonces una muy difundida creencia de que no hay posibilidad de un conocimiento 
objetivo. 
Sin embargo, ¿cómo justificar esta creencia? ¿Cómo sabemos que la verdad solo depende 
del cristal con el que se mire? ¿No es también, subjetiva esta opinión? 
El subjetivista cree que el subjetivismo es cierto, pero no cree que sea solo un punto de 
vista, sino que cree que es objetivamente cierto. Hay aquí evidentemente una contradicción. 
Si para defender el subjetivismo hay que aceptar que existe un conocimiento objetivo, el 
subjetivismo es falso. Algo no es verdadero solo porque yo crea que es verdadero. La 
verdad no depende de las creencias. 
Pero, si no depende de ellas, ¿de qué depende? ¿Cómo sabemos que estamos frente a un 
conocimiento objetivo? Esta es, por supuesto una pregunta que merece un tratamiento 
filosófico. 
La parábola de la parábola 
 
 
Hace mucho tiempo andaba la Verdad por las calles, en los pueblos, tratando de hablar con 
la gente, pero la gente no la quería, la despreciaban solamente por las ropas que llevaba. 
La Verdad andaba con harapos, sin lujos, sin pretensiones, tan simple, pura y sencilla como 
la Verdad.  La Verdad siempre trataba de acercarse a la gente, de entrar en sus hogares, 
pero siempre fue despreciada y humillada, pues nadie la quería por sus vestiduras 
harapientas. 
Un día la Verdad andaba caminando y llorando, muy triste por todo esto, hasta que de 
repente se encuentra a alguien muy alegre, divertido, vestido con colores muy llamativos y 
elegantes y toda la gente la saludaba !!!.....Era la Parábola !!! ...Y  la Parábola ve a la Verdad 
y le dice: 
"Verdad, ¿por qué lloras?" 
La Verdad le responde: "La gente me desprecia y me humilla! ¡Nadie me quiere ni me 
aceptan en sus casas!" 
La Parábola le dice: "Claro, Verdad... Te entiendo; lo que pasa es que tienes que vestirte 
como yo, con colores y bien elegante....y verás el cambio". 
Parábola le prestó uno de sus vestidos a Verdad y desde ese día, como un milagro, de 
repente, la Verdad que aceptada por la gente y era querida por todos... 
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Moraleja:  Nadie acepta la Verdad desnuda. Todos la prefieren disfrazada con 
ropas de Parábola 
Creencias sobre las creencias. 
 
Los filósofos están profundamente interesados en los sistemas de creencias. Muchos de 
ellos, desde Platón hasta William James, se han fijado en la función que cumplen los 
sistemas de creencias –para bien o para mal– en nuestra vida cotidiana. Hobbes observó 
que el mundo humano está gobernado por la opinión. Las opiniones no son más que 
creencias prematuras sobre los asuntos que reclaman poderosamente nuestra atención 
inmediata. El examen filosófico de un sistema de creencias nos lleva a tratar de comprender 
no solo lo que las personas creen, sino también cómo han llegado a creer en lo que creen, 
qué razones tienen para creer en lo que creen, cómo afectan sus creencias a su modo de 
vida y hasta qué punto dichas creencias constituyen la fuente de su bienestar, trastorno o 
malestar. 
 
Hay algo asombroso acerca de las creencias humanas y es que, con independencia de lo 
que llegues a creer acerca de algo, siempre cabe encontrar a alguien que crea lo contrario, 
o algo incompatible. Esto puede conducir a actos humanos que también resultan 
contradictorios o incompatibles. 
Las personas deben ser libres de creer y rendir culto a sus ideas, costumbres y modos de 
vida a su manera, pero debe quedar claro que dicha libertad jamás debería llevar al derecho 
de hacer daño al prójimo por el solo hecho de vivir o querer hacerlo de otra manera. Se 
deben conocer muchas maneras de defender o atacar, reforzar o socavar cualquier 
creencia o sistema de creencias sin necesidad de llegar a los actos de hecho. Hay filósofos 
capaces de abogar por cualquier punto de vista, por más sagaz o absurdo que sea, sin 
embargo, si las ideas y/o creencias que se manejan, hacen sentir malestar, y si además se 
carece de orientación filosófica para enfrentarse a dicho malestar de manera constructiva, 
es harto probable que exista una propensión a sufrir innecesariamente y puede ser que este 
malestar se extienda a los demás de forma destructiva y virulenta como si se tratase de una 
plaga mental. 
Cómo se abrió el sendero 
 
En el Jornalinho, de Portugal, se encuentra una historia que nos enseña mucho respecto a 
aquello que escogemos sin pensar o validar lo que otros creen o hacen: 
 
Un día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a su pastura. Siendo 
animal irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al 
día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el 
bosque. Después fue el turno de un carnero, líder de un rebaño, que, viendo el espacio ya 
abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. 
Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero: entraban y salían, giraban a la 
derecha, a la izquierda, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y 
maldiciendo, con toda razón. Pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. 
Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino donde los pobres 
animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en tres horas una 
distancia que podría haber sido vencida en treinta minutos, si no hubieran seguido la vía 
abierta por el becerro. 
Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado y, 
posteriormente, en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito, 
porque el trayecto era el peor posible. 
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Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía, al ver que los hombres tienen la tendencia 
a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si aquélla es la 
mejor elección. 
Muchas veces actuamos siguiendo ciegamente y sin reflexión aquello que otras personas, 
trátese de autoridades, líderes o gente del común, han realizado como producto de sus 
propias percepciones y/o intereses. Damos por sentado que el saber establecido es una 
autoridad sobre nosotros y no reparamos en actuar, pensar, ser y sentir en función de 
nuestras propias convicciones, intereses y aspiraciones 
 

. Preguntas. Somos una parte importante del universo: Cosmología 

1. Justifica dos razones que den cuenta de por qué eres parte importante de universo 
2. Según tu opinión, ¿cuál será la razón por la que soñamos? 
3. ¿Qué pruebas darías para demostrarte a ti mismo que lo que vives no es un sueño? 
4. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? ¿Cómo definirlo? 
5. Explica la relación o la diferencia que pueda existir entre lo científico y lo real. 
6. ¿Consideras que lo real es sólo lo que se pueda comprobar científicamente? Explica. 
7. ¿Qué puede esconderse a nuestros sentidos? ¿Por qué? 
8. ¿Consideras que existe una realidad universal, o que la realidad es personal? Explica 
9. ¿Por qué las cosas que más nos impactan permanecen más en nuestra realidad? 
10. ¿Consideras que las cosas que no puedes sentir no son reales? Explica un ejemplo 
11. ¿Qué hábitos y costumbres consideras reales? 
12. ¿Por qué consideras que las cosas cambian permanentemente? 
13. ¿Puede existir un orden en medio del cambio? Explica con un ejemplo 
14. ¿Si todo cambia, puede existir una realidad que pueda llegar a ser conocida? 
15. Justifica dos razones que expliquen por qué nos cuesta adaptarnos al cambio. 
 

 

 


