
 

PLAN DE TRABAJO EN CASA 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como primera actividad, para el primer mes del tercer 

período, comprendido entre el 13 de julio y el 11 de septiembre. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y 

entrega semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás 

cumplir con tus deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más 

tardar, el día viernes de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Meet, de acuerdo 

con el horario establecido por el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la 

plataforma Class Room, en la pestaña “Tablón”. Haz lo posible por conectarte. De no poder hacerlo, porque 

tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus desempeños académicos.  

            Asignatura            Curso                           profesor                     Fecha de entrega al colegio       calificación                              

       

Modo de envío.  Escoja una de las siguientes opciones: 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz (J.M.) o 

Francisca Lemus (J.T) reclama, según tu jornada, una copia de las guías en físico, para fotocopiar y 

devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El plazo máximo es el último viernes de cada mes. 

2- Si puedes conectarte a la página del colegio:  www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña 

“Plan de trabajo en casa - tercer período” “Jornada tarde” y ubica el curso en el que estás matriculado 

(702, 801, 802, 901). 

3-  Para la jornada mañana sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan 

de trabajo en casa - tercer período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. (11 

04, 1105) 

4- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu sector está en cuarentena 

estricta, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y 

envíala al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. 

Identificando en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

5- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los 

talleres y envíalos al correo mandin2019@gmail.com identificando tus nombres, apellidos y curso. 

Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

6- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

7- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de la plataforma Meet, cuyo enlace se 

publica en Class room. 
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Tema: 

Objetivo: 

 

Instrucciones: 

 

¿Qué es la felicidad? 

 
Aristóteles fue el primer pensador que afirmó, sin ambages, en la Ética a Nicómaco que la finalidad de la vida es la felicidad: 

El bienestar primordial no se puede confundir ni con el placer, ni con la riqueza, ni con el honor, ya que estos tres elementos, 

que han llevado de cabeza a todo tipo de personas, no son distintivos de una vida plena. Aristóteles, según su famosa versión 

de bienestar, recomienda el dominio de la parte insensata del hombre `por la razón, de forma que se ha de encontrar una 

especie de término medio para situar la conducta, justo en la frontera que separa los excesos de las carencias. La razón ha de 

corregir nuestra tendencia al exceso y ayudarnos a encontrar este punto dulce de comportamiento. 

 

Un esquema al que ha adoptado, últimamente la formulación de la inteligencia emocional: el intento de silenciar las pasiones 

puede comportar la apatía, pero su expresión desenfrenada, al contrario, nos puede abocar a situaciones extremas en absoluto 

agradables, patológicas o no. El arte de calmarse uno mismo es determinante para poder gozar de la vida. A estas alturas, 

sabemos que los caminos que practica la gente para sacudirse los estados de ánimo perturbadores, son decididamente muy 

variados. 

 

Esta no es sin embargo, la única cosa relevante que anticipó Aristóteles, ni siquiera la más importante. El sabio macedonio 

también reivindicó, contradiciendo el tópico que ya se había formulado en su época, que es imposible pensar en la felicidad 

si no se tiene un estómago lleno, una cierta confortabilidad y una mínima salud. A Aristóteles, como buen pragmático, le basta 

recordarnos las cosas que son más evidentes. Más allá de la ristra de bobadas que se han llegado a decir sobre este tema, el 

maestro de los pórticos sitúa la felicidad en el espacio de la vida casera, la tranquilidad del hogar, la placidez de los hábitos; 

decididamente, pese a que no guste a algunos, en un ámbito burgués. 

 

Tampoco es verdad que no sea razonable buscar la felicidad por medio de la ciencia o el arte; más bien al contrario, me 

atrevería a afirmar que son dos espacios privilegiados para intentar hallar la bienaventuranza. La capacidad de auto motivación 

y optimismo que se necesita para emprender cualquier trabajo intelectual es uno de los mejores ejemplos que se conocen de 

inteligencia. La alegría espontánea de creador, la pérdida de consciencia del espacio y el tiempo, el rapto extático que 

   La estructura de la tesis en un texto argumentativo, a partir del uso de conectores. 

 

1- Desestructurar y reconocer el valor semántico y sintáctico de los enunciados que le dan valor 

argumentativo a una idea central. 

2- Ganar competencia lectora, para resolver pruebas tipo Saber 11. 

1- Lea atentamente el texto “¿Qué es la felicidad?” de Joseph R Muñoz. 

2- Mediante ejercicios de lectura deductiva, descubra los significados pragmáticos utilizados en el texto. 

3- Establezca la relación fuente-argumento en el texto, de acuerdo con el esquema propuesto. 

4- Desestructure los argumentos que apoyan el argumento central, desarrollando el mapa de ideas 

(nubecitas) propuesto. 

5- Identifique los conectores y la relación que establece cada uno de ellos, dentro del texto. 

6-  Desarrolle la prueba tipo Saber 11. 

 



representa este tipo de tarea, son algunos de las experiencias que mejor definen el gozo profundo de vivir: también lo son el 

amor, cultivar vegetales, subir una montaña _cargado o no con piedras-  la práctica de la cirugía, jugar baloncesto o incluso 

rezar. 

 

La concentración intensa que se necesita para desarrollar este tipo de actividades aumenta la actividad cortical. En un estado 

de creatividad intensa las tareas más complejas se realizan con un gasto mínimo de energía mental, por lo que podemos gozar 

de un excedente de vitalidad que nos colma el ánimo. El estado de flujo que caracteriza la excitación emocional vehemente y 

a la vez controlada permite al protagonista de esta experiencia la realización de las tareas más variadas, y lo que es más 

importante, la obtención de una satisfacción intensa, en el mismo momento de la realización de la tarea, más allá del éxito 

que se obtenga. La obra creativa exige una entrega sin condiciones, pero también nos ofrece la oportunidad de obtener unas 

ganancias sin plazos. 

 

 

Una determinación semejante a la que permitió a Akil, en el año 1972 descubrir que, estimulando eléctricamente el cerebro 

de un animal, se producía un efecto analgésico muy similar al que provoca el consumo de la morfina. Este descubrimiento 

confirmó la existencia intuida de un producto parecido a los opiáceos, pero sintetizado por el mismo cerebro. En 1975, John 

Hugues consiguió aislar del cerebro de un cerdo dos pentapéptidos que realizaban la misma actividad opiácea que la morfina 

y las bautizó con el nombre de endorfinas. 

 

Las endorfinas transmiten la información a las sinapsis de las células nerviosas y hacen aumentar o disminuir la capacidad de 

comunicación de las neuronas. Realizan una función incentivadora del flujo entre neuronas, que si se interrumpe provoca una 

sensación de dolor. Se ha podido comprobar que la migraña o el dolor de cabeza corresponden a una disminución de 

endorfinas; así como también se ha podido constatar que una cosa tan simple como un masaje es capaz de estimular la 

circulación de esta droga de la felicidad. Es lógico, entonces, que, si los efectos de las endorfinas son buenos, nos 

preguntaremos como podemos aprender a segregarlas en lugar de dejarlo al azar. 

 

Se puede incentivar la segregación de estas sustancias de dos formas: relajándonos o estimulando el organismo. La meditación, 

el desentumecimiento corporal a través del yoga, escuchar música, bañarnos, admirar un paisaje, contemplar una pintura, reír, 

hacer el amor…, son prácticas que provocan una limpieza de la mente y que incentivan la fabricación de esta sustancia. Así 

mismo el deporte o la realización de una tarea creativa, que de alguna manera fuerzan nuestro organismo, provocan un efecto 

muy similar: en cambio el consumo de drogas- desde el tabaco y el alcohol hasta la cocaína y la heroína- a la larga bloquea 

la fabricación de las endorfinas. 

 

Freud encontró vías alternativas para regenerar sus endorfinas: para él el hombre no sólo se conforma con evitar el displacer 

mediante el consumo de drogas o buscando actividades creativas, sino que busca apasionadamente la felicidad total en el 

amor, las relaciones de amistad, el coleccionismo, el arte, la jardinería, por ejemplo, como lo revela en una de sus obras más 

famosas: El malestar de la cultura, Un título que no hace referencia precisamente al tema que nos ocupa, aunque su contenido 

esté centrado en el análisis del goce de vivir y las razones que lo imposibilitan. 

 

Freud era un coleccionista empedernido de miniaturas egipcias, estatuillas griegas, dibujos de artistas, libros viejos, sellos, 

flores, y no podemos olvidar que también fue un gran compilador de sueños. Su despacho habitualmente parecía un almacén 

de trapero o, si se quiere una sala de subastas. Poco aficionado a viajar, solo abandonó definitivamente Viena, para morir en 

Londres a consecuencia de la violenta intervención de una “agencia de viajes” de la época, que irónicamente le recomendaría 

sus servicios por escrito: La Gestapo.  

 

 

La felicidad que Freud imagina, como la de Aristóteles, es casera: un buen libro policiaco, un habano y tiempo por delante…La 

misma que a veces nos atrevemos a experimentar al reencontrar a un amigo inesperadamente, gozando de una tarde de lluvia 

tras los cristales, agotando un domingo por la mañana que se alarga superando las fronteras de la costumbre, sondeando la 

calidez de una palabra, haciéndonos un regalo por insignificante que sea o celebrando una secreta teúrgia sin encomendarnos 

a ningún Dios conocido…Parece también evidente que el campesino silva y canta mientras cultiva la tierra porque tiene 

alguien que lo espera en casa. 

En conclusión: ¿Qué es la felicidad? Una manera confortable de regir el aburrimiento. 

Joseph R. Muñoz. El libro de las preguntas desconcertantes. 
 

 

 

 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 
Nombre: __________________________ Curso: ____     Prof.: _______________________________    
 
 
1- De acuerdo con la lectura, identifique en un pequeño texto la tesis central que plantea el autor. 
 
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2- En los párrafos de argumentación el autor plantea varias ideas que ayudan a sustentar la tesis. De las siguientes ideas 
ubique las fuentes de donde provienen, según el desarrollo del texto. 

 

IDEA FUENTE 

El hombre debe dominar su parte insensata a través 
de la razón. 

 

La ciencia o el arte son dos espacios privilegiados 
para intentar la bienaventuranza. 

 

Las endorfinas son dos pentapépticos que tienen que 
ver con sentir la felicidad. 

 

El hombre busca la felicidad total en el amor, la 
amistad, el arte o la jardinería 

 

La felicidad es casera.  
 

 
 
 
3-  De acuerdo con la tesis central del documento, escriba en cada nubecita, una idea de argumentación que      esté 

relacionada directamente con la afirmación principal. Utilice estructura de oración (sujeto y predicado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4- Para cada una de las ideas conectadas con la tesis central, revise el tipo de conector y establezca la relación que se plantea. 
Ej. 
 

1- El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía. Causa consecuencia. si se da el silenciamiento 
de las pasiones, se causa la apatía. 
 

3 

2 El intento de 

silenciar las 

pasiones puede 

comportar la apatía 

6 

5 

1 

 

4 



2-  ______________________________________________________  ----------------------------------. Explicación 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3-  ______________________________________________________  ----------------------------------. Explicación 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
4 -______________________________________________________ ----------------------------------. Explicación 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

5- Transcriba del texto dos oraciones que expresen objetividad y dos que expresen subjetividad del autor. Ej. 
En 1972 Akil descubrió que estimulando eléctricamente el cerebro de un animal se producía un efecto analgésico.  
Rta. La afirmación es objetiva, porque es un hecho comprobable en la ciencia y en la historia. 
1- ______________________________________________________________________      Objetivo 
2- ______________________________________________________________________      Objetivo 
3- ______________________________________________________________________      Subjetivo 
4- ______________________________________________________________________      Subjetivo 
 
 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 
Nombre: __________________________Curso: ____ Prof.___________________________ 
  

1- según la secuencia lógica del primer párrafo podríamos decir que éste tiene la siguiente estructura 
 
a- (  )  afirmación, explicación, explicación y, afirmación 

b- (  )  comparación, afirmación, afirmación, negación. 

c- (  )  afirmación, explicación, comparación, negación. 

d- (  )  afirmación, explicación, negación, afirmación. 

 

2- El autor utiliza la afirmación de Aristóteles para  

 

a- (  ) explicar alguno de los argumentos 

b- (  ) plantear la idea central del texto 

c- (  ) diferenciar dos ideas del texto. 

d- (  ) comprobar una idea secundaria. 

 
3- En el conjunto del texto, el autor menciona a Aristóteles y a Freud en su ensayo, para 

 

a- (  )  explicar todos sus argumentos. 

b- (  )  comparar dos  pensamientos. 

c- (  )  sustentar su idea central. 

d- (  )  diferenciarse de sus ideas. 

 
4- De la expresión “El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía” se puede inferir que 

 

a. (  )  la represión de las pasiones nos conduce a la frustración 

b. (  )  los hombres construyen  su propia apatía o aburrimiento. 

c. (  )  los hombres pueden inventarse  normas para su felicidad. 

d. (  )  las pasiones desenfrenadas nos conducen a la felicidad. 

 

5- El tercer párrafo cumple la función de 

 

a- (  )  explicar porque  no somos felices en la vida. 

b- (  )  argumentar cuáles son los criterios para ser felices 



c- (  )  describir las diferencias entre felicidad e infelicidad. 

d- (  )  afirmar otra condición para  la felicidad humana. 

 

6-  Según el texto, se puede proponer que la felicidad de los seres humanos es un asunto de 

       a-   (  )   aumentar el nivel de endorfinas de modo sintético. 

       b-   (  )   aprender a vivir con las cosas sencillas de la vida. 

       c-   (  )   diferenciar entre lo trascendental y lo intrascendental. 

       d-   (  )   hacer lo que cada quien quiere hacer, buscando el placer. 

 

7-  En la primera línea del primer párrafo, la palabra “ambages” puede ser reemplazada por. 

       a- (  )  claridad.       b- (  ) afanes.       c- (  ) duda.         d- (  )  comprobar 

 

8-  El propósito del texto es 

 

a- (   )  enunciar  los trabajos filosóficos de Aristóteles y Freud. 

b- (   )  explicar el concepto de felicidad a través de la historia. 

c- (   )  argumentar qué es la felicidad con base en fuentes y ejemplos. 

d- (   )  informar que existen muchas formas de encontrar la felicidad. 

 

9-  Al decir, el autor que la agencia de viajes que llevó a Freud de Viena a Londres, se llamaba “La Gestapo” se da   

 

        a-  (  )  una metáfora porque halla similitud entre Freud y la policía alemana. 

        b-  (  )  un símil porque compara una agencia de viajes con una agencia policial. 

        c-  (  )  un retruécano, porque la frase invierte el sentido para plantear un contraste. 

        d-  (  )  una ironía, porque Freud era judío y la policía alemana se llamaba La Gestapo.  

 

10- En el cuarto párrafo, línea 4, la expresión “…el rapto extático que representa este tipo de tareas” significa que 

 

        a- (   )  la felicidad es un proceso que nos libera de la opresión diaria, pero para ello debemos ser inconscientes. 

        b- (   )  la ciencia y el arte son dos felices actividades que nos hacen perder la consciencia del tiempo y del espacio. 

        c- (   )  la ciencia y el arte son dos actividades que  llevan al cerebro a agotar su capacidad de producir endorfinas. 

        d- (   )  la ciencia y el arte son dos actividades que nos apartan de la felicidad cotidiana de las cosas sencillas. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


