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Nombre:

Plan lector.
A partir de la lectura del 1, 2 y 3 capítulo del libro CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, realiza la
siguiente actividad.
1. Construye un mapa conceptual, en el cual resumas lo más significativo de los 3 capítulos,
recuerda el uso de conectores y estructurar la información, evitando así recopilar mucha
información en un mismo recuadro.
2. RESPONDE:
a.
b.
c.
d.
e.

Investiga ¿Qué es una crónica?
Explica por qué esta obra se llama “Crónica de una muerte anunciada”
¿Qué soñó Santiago Nasar la noche antes de su muerte?
Realiza una descripción de Santiago Nasar.
Observa la siguiente frase: "Divina Flor...se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nasar"
¿Qué nos revela esta frase sobre Santiago Nasar?

EXITOS
COLEGIO ARENYS DE MAR – PRUEBA DE PERIODO
Asignatura: CIENCIAS POLITICAS

Grado: UNDECIMO

Periodo: segundo

LA ECONOMÍA CAPITALISTA
El modo de producción capitalista es uno de los modos de producción que Marx definió como
estudios de la evolución de la historia económica definidos por un determinado nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción. Es el siguiente al
modo de producción feudal y, en la predicción del futuro que implica las tesis marxistas, su lógica
interna le conducirá a su desaparición y sustitución por un modo de producción socialista. El
capitalismo suele definirse como un sistema económico, para el materialismo histórico, el
capitalismo es un modo de producción. Se fundamenta en la propiedad privada sobre los medios
de producción y la explotación del trabajo asalariado (fuerza de trabajo). Se divide en dos clases
sociales fundamentales que son: Capitalistas: son los dueños y propietarios de los medios de
producción. Proletarios: son carentes de propiedad y de medios de subsistencia, se ven obligados
a vender constantemente su fuerza de trabajo a los capitalistas. En el modo de producción
capitalista ha aumentado:
• La socialización del trabajo.
• La producción ha elevado su nivel técnico y desarrollo industrial.
• La productividad del trabajo social.

La definición marxista del modo de producción capitalista se centra en el establecimiento de unas
relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de proletarios que no poseen
medios de producción ya que pertenecen a los capitalistas, con los que realizan un contrato de
trabajo, mediante el cual venden su fuerza de trabajo, que es la única propiedad que tienen, a
cambio de un salario, como única manera de conseguir los medios necesarios para su subsistencia.
Es el capitalista el que organiza la producción, que en su aspecto técnico está determinada por un
nivel de desarrollo económico propio de la época industrial, en que el capital ha adquirido el
predominio sobre la tierra, que era la fuerza productiva dominante en los modos de producción
anteriores (esclavismo y feudalismo). La clave de la concepción marxista del capitalismo está en
los conceptos de alienación (el hecho de que el proceso y el producto del trabajo devienen ajenos
al trabajador); y de plusvalía, o sea, el valor incorporado por el trabajador asalariado al producto
que excede en al valor que representa el salario (teoría del valor-trabajo). En esa diferencia de
valor estriba para Marx el beneficio del capitalista, puesto que es éste el que realiza el valor de lo
producido mediante la venta en el mercado, que genera un precio que ha de ser superior al costo
de producción si es que la actividad económica ha sido exitosa. La apariencia libre del contrato
entre capitalista y trabajador (que según la teoría liberal habría de ser individual y sin
interferencias de negociación colectiva de sindicatos o legislación protectora del Estado) apenas
enmascara la presión a la que está sometido éste por la existencia de un ejército industrial de
reserva, que es como Marx denomina a los desempleados que están dispuestos a sustituirle. Los
proletarios deben de cuidar ellos mismos de la reproducción de la fuerza de trabajo. En 1920 la
economía capitalista comenzó a lograr los antiguos márgenes de productividad, presagiando
desde su comienzo la gran crisis que explotó en 1929. a recuperación económica se vio favorecida
por un nuevo impulso de la revolución industrial, gracias al perfeccionamiento del motor de
combustión y la electricidad, que incrementaron la productividad en las industrias, apareciendo
nuevos productos y procedimientos de fabricación. Estos cambios contribuyeron a revolucionar el
uso de las materias primas y a crear nuevos centros de producción que fueron afectados por la
guerra. Junto a estos cambios, el capitalismo creo nuevos mecanismos para mejorar la
productividad y evitar el desperdicio de materias primas. Para ello, apareció la estandarización y
modernización del trabajo en cadena, pero estas innovaciones fueron insuficientes porque las
personas no estaban en capacidad de consumir todo lo que se producía.
Las consecuencias de la recuperación de la economía capitalista fueron varias: se interrumpió la
emigración en Europa se necesitaba mano de obra, se volvió a un exagerado proteccionismo y se
avivó el nacionalismo.
ACTIVIDADES
Partiendo de que nuestro país Colombia es Capitalista, responde las preguntas:
1. Explica las siguientes frases tomadas del contenido:
“La definición marxista del modo de producción capitalista se centra en el establecimiento de unas
relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de proletarios que no poseen
medios
de
producción
ya
que
pertenecen
a
los
capitalistas”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
“los conceptos de alienación (el hecho de que el proceso y el producto del trabajo devienen ajenos
al trabajador); y de plusvalía, o sea, el valor incorporado por el trabajador asalariado al producto
que excede en al valor que representa el salario (teoría del valor-trabajo)”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
“En esa diferencia de valor estriba para Marx el beneficio del capitalista, puesto que es éste el que
realiza el valor de lo producido mediante la venta en el mercado, que genera un precio que ha de
ser superior al costo de producción si es que la actividad económica ha sido exitosa”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enumere 5 tipos de trabajo, especificando quien es capitalista y quien es el proletariado.
Cómo define Marx el capitalismo.
Identifica en el texto 20 palabras que tengan relación directa con el capitalismo y escríbelas.
¿Qué ventajas tiene el modo de producción capitalista?
¿Qué desventajas tiene este modo de producción?
¿Con cual modo de producción se identifica nuestro país y por qué?
Consulta sobre los teóricos del capitalismo de los siglos XVIII y XIX
John Stuart Mill
Adam Smith
Tomás Malthus
David Ricardo

Asignatura: Filosofía

COLEGIO ARENYS DE MAR
Trabajo Grado Undécimo
Nombre:

FILOSOFÍA DEL SIGLO XX
EDITH STEIN
Edith Stein (1891-1942), Pensadora y mujer espiritual, canonizada en 1998, fue una de las católicas más fascinantes
del siglo XX. Judía de nacimiento pero alemana de corazón y formación, filósofa eminente, educadora y defensora
de la causa de las mujeres, se convirtió al cristianismo y, más tarde, profesó como carmelita descalza, con el nombre
de sor Teresa Benedicta de la Cruz. Tras ser arrestada por los nazis, murió en Auschwitz en 1942.
Esta gran filósofa mística pudo haber cambiado radicalmente el camino de la filosofía alemana y todo el
pensamiento contemporáneo, gracias a su tesis doctoral “Summa Cum Laude” pero fue algo raro para una mujer e
impensable en el campo de la filosofía. Aun así su pensamiento es un tesoro para ser estudiado y reflexionado.
Algunas de sus frases más relevantes fueron:

1.
2.
3.
4.
5.

“Ser madre significa nutrir y proteger la verdadera humanidad y llevarla a su pleno desarrollo”
“El alma de la mujer está moldeada como un refugio donde otras almas puedan desarrollarse”
“Las mujeres comprenden no solo con el intelecto sino con el corazón”
“No se puede adquirir la ciencia de la cruz, más que sufriendo el peso de la misma cruz.
“La nación no solo tiene necesidad de lo que tenemos sino de lo que somos”

SIMONE DE BEAUVOIR
Nacida en Paris en 1908 y muere en 1986. Pensadora y novelista francesa, representante del movimiento
existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Fue fundadora junto a
Sartre, Camus y Maurice Ponty de la revista Tiempos modernos, cuyo primera edición en1945 transformó el
pensamiento cultural y político de Francia. Simone fundó algunas escuelas feministas como la liga de los derechos
de la mujer, para rechazar cualquier discriminación sexista.
Se dice que el feminismo nació con ella, por medio de su libro El segundo sexo (libro de cabecera del feminismo),
obra esencial de la filósofa existencialista que contiene en sus casi mil páginas todo lo que significó la tercera ola
del feminismo que estalló con determinación durante la segunda mitad del siglo XX. Y en donde hace referencia a
“Lo personal como algo político” simplemente queriendo decir que cualquier práctica social es susceptible de
convertirse en un tema adecuado para la reflexión, discusión y expresión públicas.
Algunas de sus frases más sobresalientes son:
1. “Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”
2. “Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su
propia virilidad”
3. “No se hace mujer, uno llega a serlo”
4. “Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil”
5. “El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”

TALLER
En el cuaderno de Filosofía realiza un MENTEFACTO, teniendo en cuenta, lo más importante de las
pensadoras que hemos visto en clase (Ada Byron, Edith Stein, Simone de Beauvoir, y las consultadas
como Hannah Arendt y María Zambrano).
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FILOSOFÍA DEL SIGLO XX
Dentro de la Filosofía, también hay campo para las mujeres, las cuales protagonizan la Filosofía
Feminista y sirven de modelo para las nuevas generaciones de pensadores, son mujeres filósofas
imprescindibles para entender el pensamiento filosófico que ha llegado hasta nuestra época.
Para comprender mejor estos pensamientos elabora la siguiente actividad de investigación
filosófica:

Filósofa
Ada Byron

Imagen de ella

Tres Frases de ella

Edith Stein

Simone de
Beauvoir
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Breve nota sobre ella

Actividad:
1- Inicia la construcción de un collage tipo Vintage en una página completa de tu bitácora.
Sugerencias:
- Inicia con el fondo tapizando con trozos de periódico viejo u páginas de libro viejo.
- Selecciona imágenes de épocas pasadas: coches, relojes, máquinas de escribir, diarios,
fotografías etc.
- Se puede incluir ilustraciones, dibujos y escritura manual propia encima de las imágenes
que se han pegado.
- - Puedes anexar materiales diferentes y objetos de estética vintage como: monedas,
fotografías físicas, trozos de madera, hojas secas, etc.

Ejemplos

ACTIVIDADES
Actividad resuelva los limites al infinito

1. Complete the chart with the verbs in the correct past participle form

be
hide
feed
speak
see
keep
drive

2. Using the verbs in activity 1, write sentences in the present and past perfect using the
verbs. Follow the example:
Example:
●
●
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

After/When they had done their homework, they could play PC games.
She has driven her car to go to Rionegro
(present) _____________________________________________________________.
(past) _____________________________________________________________.
(past) _____________________________________________________________.
(present) _____________________________________________________________.
(past) _____________________________________________________________.
present) _____________________________________________________________.
(past) _____________________________________________________________.

3. Finish the sentences using the past perfect.
A. Laura didn’t do her homework because…
B. I couldn’t eat ice cream because…
C. When I arrived home…
D. I watched the movie after…
E. I was excited because…
F. She left the gym after…
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Todos los estudiantes del grado once se encuentran realizando su clase semanal de educación física en la placa
deportiva de la institución. Uno de los estudiantes alerta sobre una vibración en el suelo y un ruido extraño.
De repente, el muro de contención que separa a la institución educativa de la quebrada aledaña se desprende
y gran parte de la banca cede. Dos estudiantes inevitablemente y de forma desprevenida caen al abismo y
deben recibir atención en primeros auxilios de forma inmediata por los demás estudiantes que se encuentran
en el lugar.
Uno de los afectados se encuentra inconsciente y se evidencia una fractura abierta en su fémur derecho. Su
frecuencia cardiaca es muy baja.
La segunda víctima responde al llamado de sus compañeros, respira y su frecuencia cardiaca se encuentra
estable. Se evidencia una herida abierta en su cabeza y sangrado por la boca.

TALLER
1. describe el paso a paso que se debe seguir en cada uno de los casos según el protocolo de atención
en primeros auxilios. (Ejemplo: 1. Asegurar el aérea 2. Poner a salvo las victimas…)

2. describe la atención que brindarías como socorrista a cada una de las víctimas para mantener o
mejorar su condición de vida mientras llegan los paramédicos.
3. Grafica la atención brindada a las víctimas del accidente (ejemplo: inmovilización, rescate, traslado…)

