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Queridos estudiantes y padres de familia. 

  

El siguiente taller es el resultado de un trabajo en equipo  que busca transversalizar el 

aprendizaje,  partiendo de un mismo eje temático en las asignaturas de tecnología, ética, 

religión, inglés, artística, educación física, sociales y ciencias naturales permitiéndonos 

realizar una conceptualización globalizada, teniendo como referente el eje temático avances 

del hombre en la hominización de la edad antigua y media. 

A través de este taller se pretende propiciar espacios de encuentro y conexión entre 

estas asignaturas durante estas épocas de la historia; este ejercicio permitirá que nuestros 

estudiantes puedan acercarse a las realidades que se vivían en esas épocas y que dieron 

inicio a los grandes avances que hoy disfrutamos. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta la realidad que hoy vivimos, el objetivo inicial del 

taller es dinamizar el proceso académico de nuestros estudiantes  en casa a través de un 

ejercicio que les permitirá trabajar de manera integrada las actividades escolares en las 

áreas mencionadas anteriormente y que pueden ser de gran ayuda para minimizar la carga 

escolar. 

Los alumnos deben enviar los entregables solicitados en el taller al correo o WhatsApp 

o grupos de clasroom según les indiquen los docentes de sus asignaturas y estos serán 

valorados en todas las asignaturas integradas en el taller, por lo tanto es muy importante el 

compromiso y la responsabilidad del estudiante en la entrega de las actividades, ya que 

estas actividades se valorarán en todas las ASIGNATURAS. 

Para nosotros los maestros es importante el proceso de formación de nuestros 

estudiantes, por consiguiente este es un trabajo en equipo que requiere de una 

comunicación asertiva y dinámica, se recomienda estar en contacto con los profesores en 

las horas de clase donde se estarán dando indicaciones y otro tipo de herramientas como 

podcast y video tutoriales para ayudar en este proceso.  

Agradecemos el compromiso y trabajo de todas las familias y los estudiantes de la 

Institución en esta etapa escolar desde casa, los docentes de este proyecto transversal 

quedamos atentos a sus recomendaciones.  
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Áreas o asignaturas  
Tecnología -  Educación física - Ética – Inglés – Religión – Artes  

Grados  
Once 11º  

Docentes  
María Victoria Gordillo, Liris Márquez, Yina Palacios, Norha Jenny 
Mejía H. 

Eje temático  
Avances Del Hombre En La Hominización (Periodos de la historia) 

Objetivo del eje temático 
Comprender la importancia de los diferentes periodos de la 
historia en los procesos de hominización y evolución del ser 
humano y sus ámbitos socio culturales.  

Metodología  
Se trabajará tipo taller, con actividades definidas, que promueven 
el trabajo interdisciplinar y fortalecimiento del pensamiento crítico 
y  divergente. Se hará seguimiento y ampliación de los temas a 
trabajar en las diferentes sesiones de clase. 

Evaluación  
Se trabajará una matriz para evaluar los diferentes trabajos 
propuestos, con actividades definidas. 

Fecha entrega  
Actividad #1. CUADRO COMPARATIVO. Octubre 4 de 2.020 

Actividad #2. Línea del tiempo. Noviembre 2 de 2.020 

Actividad # 3. Preguntas Inglés  

Actividad #4. Cuestionario o evaluación. 

Actividad #5. Trabajo en familia. 

Enviar al correo electrónico:  tallerintegradoonce@gmail.com   
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TALLER TRANSVERSAL AVANCES DEL HOMBRE EN LOS PERIODOS DE LA HISTORIA 

Conceptualización 

 
LA HISTORIA DE LA TECNOLOGIA 

The history of humanity is very extensive and with it continuous changes, advances that are shown 
in all areas of society and the contexts in which man develops, below we list the advances of man 
in hominization in the stages of ancient age and the middle ages of history. 

A few years ago, not many, say about 5 million years ago, the man had his whole body covered 
with hair. Then he lost it (although not in all cases ...) but anyway,  man found a way to cover his 
needs and to avoid the cold he covered himself with the skins of the animals he hunted for  to eat. 

Después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de 
andar descalzo e inventó los zapatos, se cansó de gritar e inventó el teléfono, se cansó de 
quemarse los dedos (y las pestañas) con velas e inventó la luz eléctrica, se cansó de contar a 
mano e inventó la calculadora, y el ordenador... 

Como sabemos, la tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los 
aspectos. Y es más, estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy alto, piensa 
si no en que rápido se quedará tu ordenador obsoleto cuando sólo pasen algunos años. 

En esas épocas las herramientas que utilizaban eran rudimentarias y muy diferentes a las que 
conocemos ahora. 

La Evolución Tecnológica va mano a mano con la Ciencia, aunque ambas cosas son distintas: 

● Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. 
● La Tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. 

Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la 
curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan 
viejo como la humanidad. 

La Prehistoria. 

Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención 
de la escritura, hace más de 5 000 años. 

Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la caza y a la recolección 
de frutos. Sus avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia. 

La prehistoria se divide en tres etapas; Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando 

los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios desarrollando las primeras técnicas 
agrícolas. 

Descubrimiento clave: La agricultura 

La Edad Antigua (3 000 a.C.  - siglo V d.C.). 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2a.htm
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En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme (aproximadamente en el año 
3.000 a.C.) y en Egipto, Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones. 

En esta época aparecen las ciudades-estados en Grecia y los imperios territoriales (Roma). 

Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que los romanos se 
dedicaron más a la ingeniería tanto civil como militar. 

Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae, los historiadores lo atribuyen al 
esclavismo. Los esclavos son mano de obra barata por lo que no es necesario producir 
innovaciones que faciliten las tareas manuales y repetitivas. 

Descubrimiento clave: La rueda   

La Edad Media (siglo V d.C.-1492). 

El Imperio Romano de Occidente cae definitivamente en el siglo V a causa de las invasiones 
bárbaras. Se pierde así gran parte del legado intelectual de la Antigüedad. 

En Oriente, los árabes son los herederos de la cultura clásica, que se encargará de introducir en 
Europa. Paralelamente, desde el 2 000 a.C., hasta el siglo XV en China construyeron una 
sociedad floreciente que produjo un sin fin de éxitos tecnológicos. 

De esta época destacan los alquimistas San Alberto Magno, Ramón Llul, Roger Bacon y Yabir 
ibn Hayyan (Geber), los médicos Avicena y Averroes y el matemático Al-Karayi. 

En Europa a partir del siglo XI, se produce un resurgimiento intelectual al crearse las 
universidades y las escuelas catedralicias. 

En esta época aparecen muchos inventos. Tres innovaciones tecnológicas destacan sobre las 
demás: el papel,  la imprenta y la pólvora. 

Descubrimiento clave: La imprenta  

La Edad Moderna (1492 - 1789). 

Es el periodo comprendido entre el Descubrimiento de América y la Revolución Francesa. 

En este periodo destacan los grandes descubrimientos geográficos como el descubrimiento de 
América, el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma. 

Con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema económico: la economía 
feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. 

Toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde conseguir las 
materias primas, necesarias para fabricar los productos. Además, significó la apertura de nuevos 
mercados donde venderlos. 

En esta época aparecen muchos inventos. Tres  innovaciones tecnológicas destacan sobre las 
demás: la brújula, la cartografía y las armas de fuego. 

Tres innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás: el papel,  la imprenta y la pólvora. 

Descubrimiento clave el galeón y la navegación  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2d.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_contenidos_2c.htm
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A continuación en la siguiente línea del tiempo se pueden identificar las diferentes herramientas 
y avances que hacen parte de la tecnología y cómo los hombres innovaron con lo que la 
naturaleza les brindaba para mejorar su calidad de vida.   

La Edad Contemporánea (1.789 – hasta hoy) 

 

Comienza en el siglo XIX y llega hasta nuestros días. Es una época caracterizada por las 
revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, 
tecnológicas y económicas. En ella se han producido acontecimientos esenciales, entre ellos, el 
nacimiento de nuevos sistemas de gobierno como el sistema republicano, la consolidación del 
sistema capitalista, la disminución del poder de la Iglesia católica, el aumento de la población 
mundial y, finalmente, la globalización. 
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Las distintas innovaciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia han ido 
modificando la vida de las personas. 

La tecnología nos ha permitido tener un lugar de residencia fijo en lugar de llevar un estilo de vida 
nómada que en el pasado nos obligaba a desplazarnos. 

Transportation and communications have developed commerce and allowed us to enjoy 
materials, food, objects, etc. that are not available nor are they typical of the region where we live. 

In addition, writing, printing or the Internet have enabled us to acquire more and more knowledge, 
more information about the world in which we live, move faster and faster across the planet and 
communicate with people who are far from us. 

Si la tecnología nos ha hecho independientes de los cambios en el medio natural (salvo casos 
extremos) hoy en día podemos seguir haciendo nuestra vida con frío, calor, lluvia o nieve. No 
obstante, nos ha hecho dependientes de máquinas cada vez más complejas y de alto consumo 
energético. 

  

La actividad tecnológica tiene una repercusión en nuestro entorno muy difícil de prever y puede 
tener consecuencias negativas para nuestro entorno. 

DIVISIÓN GENERAL DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Prehistoria 

Era Gimnástica Antigua 

●  Helenismo 

●  Humanismo 

●  Filantropismo 
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Tradicionalmente, la historia de la disciplina se divide en dos grandes eras: era gimnástica antigua 

(desde el año 400 a.C. hasta el siglo XVIII), caracterizada por su concepción globalizante, es 

decir, todos los ejercicios que se practicaban, integran la Educación Física, que aún no se llamaba 

así. Esta era se divide en tres períodos: helenismo, humanismo y filantropismo; antes de ellos 

deberemos hacer algunas referencias a lo acontecido durante la prehistoria y las primeras 

civilizaciones, consideradas pre-helénicas; y era gimnástica moderna (desde el siglo XVIII) 

durante las que se producirá el nacimiento de las grandes Escuelas y Movimientos gimnásticos 

que darán lugar a lo que hoy conocemos por Educación Física y deportiva. 

2.1.     Prehistoria 

 

    La evolución de la E. F. se remonta a los orígenes del hombre, quién para subsistir, se 

enfrentaba continuamente a situaciones adversas. Los hombres prehistóricos realizaban la 

actividad muscular por medio de ejercicios utilitarios, indispensables para la vida, como eran: la 

caza, pesca y uso de útiles y armas rudimentarias, los mismos ejercicios que se siguen 

practicando en la actualidad, aunque sistematizados y con técnicas y tácticas adecuadas. 

2.2.     Civilizaciones Prehelénicas 

  Physical Education applied systematically and with objectives, has its origins in the ancient 

civilizations, India and China, where the practice was similar to our gymnastics, receiving the 

name of Cong-Fu, created around 270 BC, with a religious purpose, to cure the body of diseases 

and weaknesses that prevent it from being a servant of the soul. 

    Por su parte, los japoneses, apoyándose en los puntos débiles del cuerpo, encuentran los 

primeros Jiu-jitsu, destinados a asegurar la superioridad física de los samuráis. En estos países 

se utilizan también juegos y danzas a la enseñanza. Más tarde en las culturas mesopotámica y 

egipcia se dirige su práctica a la consecución de una mejora de la salud y a la preparación bélica 

del hombre, los egipcios practicaban hacia el 2500 a.C. la lucha con palos, destinada sobre todo 

al entrenamiento de sus soldados, al parecer, sin objetivo competitivo. Los jinetes persas y 

tibetanos fueron los primeros en jugar al Polo que desde la India pasó a la China, a Japón, al 

mundo Árabe y a Europa. 

2.3.     Antigüedad Clásica: primeras diferencias entre Actividad física (Gimnasia) y otras 

prácticas corporales. 
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2.3.1.     Grecia 

 

    Como es sabido, se considera a Grecia, la cuna de la cultura occidental, lugar del que se toman 

algunas de las primeras referencias en los saberes filosóficos, médicos o matemáticos, entre 

otros. Grecia, nos legó esa creación magnífica que se denomina cultura Helénica o Clásica. Es 

también en Grecia donde encontramos el origen de la palabra gimnasia, que significa desnudo, 

por la forma en que los griegos realizaban los ejercicios gimnásticos. 

    Durante los siglos que duró el apogeo de la sociedad griega puede observarse una notable 

evolución en cuanto al concepto de cuerpo y a los valores que se le asignan, desde la Grecia 

Arcaica hasta la Helenística (siglos VIII a. C. Aproximadamente). Sin embargo, siempre supieron 

diferenciar la gimnasia utilizada como educación, de la agonística que concebía los ejercicios 

físicos con fines competitivos. 

    En principio la gimnasia estaba conceptuada como necesidad natural. Tal como ilustran las 

palabras de Platón: “Todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar, y es portador de un ritmo 

que produce la danza y el canto”...”lo más parecido a la agilidad mental, es la agilidad corporal, 

y precisamente, quienes estuvieron llamados a solucionar grandes problemas de pensamientos, 

deberían practicar, al mismo tiempo, la gimnasia, siempre ejercitando, conjuntamente, el cuerpo 

y el alma (dualismo), y nunca, el uno sin la otra”. 

    Los juegos infantiles, tuvieron también gran importancia. Así, los niños griegos jugaban con la 

pelota, la soga, la lanza y a “ser reyes”, lo que puede considerarse como la utilización por primera 

vez de juegos de imitación o de roles. 

    Tal fue la importancia que los griegos dieron a la actividad física, que sus escuelas se 

denominaron gimnasios, donde a la vez se instruyen en las ciencias, la cultura, la política y las 

relaciones sociales, se dedicaba a una gran tiempo a la actividad física. De ahí surgieron 

conceptos como: “un alma de oro y un cuerpo de hierro”, “educación integral, física, intelectual y 

moral”. En este sentido, y con el propósito de que sus ciudadanos alcanzaran la belleza y la 

perfección del cuerpo y el alma, la escuela dejaba la educación en manos de los maestros en 

gramática, en música, en gimnasia. Esa era la relevancia de las prácticas físicas en el contexto 

del pensamiento filosófico de la época. 
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    Pero las prácticas físicas más importantes y que más han trascendido de la cultura helénica 

fueron las que se realizaban fuera de la escuela: los juegos competitivos y los agones. A estas 

actividades llegaron a acceder personas de todos los estamentos y debido a sus cotas de 

sofisticación tomaron como un carácter profesional de élite. Destacaremos de los diversos e 

importantes Juegos Regionales Helénicos los más importantes, celebrados en Olimpia cada 

cuatro años, en honor a Zeus, desde el año 884 a.C. hasta el 394 d.C., en la luna llena siguiente 

al solsticio de verano, conocidos como Juegos Olímpicos. Se celebraron en una región situada 

en la parte occidental del Peloponeso durante doce siglos. Dada la importancia de la ciudad 

donde se celebraron los juegos, Olimpia, se construyeron numerosos monumentos como el 

Templo de Zeus. Aparte de estos monumentos, también se edificaron lugares donde realizar 

actividades físicas como el estadio de Olimpia, que consistía en un rectángulo de 31,50 m de 

ancho por 211 cm de largo. 

    A partir de la XXV olimpiada las pruebas aumentaron con respecto a las anteriores y se 

perfeccionan, apareciendo las siguientes pruebas: 

·         Carreras de caballos, dentro de estas había muchas categorías. 

·         El pancracio (lucha y pugilato) 

·         Prueba de juniors. 

    Podemos añadir como dato de interés cómo las mujeres no se podían acercar a los estadios. 

    Una corona de ramas de olivo era el premio que recibía el ganador de las pruebas olímpicas. 

    La aportación de los filósofos, como Aristóteles, Platón, Thales de Mileto, fue muy importante 

dentro del mundo griego y por tanto de las olimpiadas. 

    Los griegos se consideran los Padres del deporte, puesto que además fueron capaces de 

recoger, en sus múltiples viajes, una serie de juegos a los que denominaban, genéricamente, 

Eferísticos, por emplearse en ellos pelotas de diferentes tamaños, así como una serie de 

Deportes Rudimentarios, que luego perfeccionaron con nuevas técnicas y códigos apropiados. 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER INTERDISCIPLINAR GRADO ONCE                                                                              

Tecnología - Educación física - Ética – Inglés – Religión – Artes 

 

2.3.2.     Roma 

    Roman culture in general and thinking about the body-soul 

relationship in particular are seen as an extension of the Hellenistic 

character of the Empire. The Roman youth carried out their physical 

activity in the parade ground and there was a program dictated by 

military needs. Swimming was part of the obligatory practices of the 

soldiers and rowing became part of the physical activities before the 

Punic Wars, when they were forced to arm the fleet. This bodily 

practice became the spectacle, evolving into huge Naumachias, 

consisting of a mock naval drill, held in the pond, that could be built especially for the event, or 

constituted by the track of the flooding amphitheater. 

    Finalmente, la caída del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros producen en Europa 

un período turbulento, durante el que la actividad física no puede encontrar el ambiente que le 

permita subsistir. 

LO RELIGIOSO EN LA ÉPOCA ANTIGUA 

  

La vida como base religiosa 

 

El sentido religioso en la antigüedad comienza por construir sus 

manifestaciones, con base en las experiencias personales, a partir del 

contexto y de las realidades particulares. 

En este ambiente, son las experiencias más significativas de la 

colectividad, o de los personajes más influyentes, las que comienzan a 

marcar el ritmo de vida religiosa dentro de las sociedades. 

La experiencia religiosa y las religiones surgen de la relación que aquellas sociedades debían 

establecer en el medio, el cual se  les presentaba como amenazante. 

Los comportamientos humanos comenzaron a modificarse con el fin de calmar la furia de la 

naturaleza y se comenzó a crear la conciencia de culpa frente a las situaciones adversas. 

 Lo religioso como control de lo natural 
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Como las personas se relacionaban directamente con el mundo 

este les sugiere interrogantes ante su magnificencia y ante la 

impotencia humana. 

Tal situación deja al ser humano en una condición de ignorancia 

y en una situación de misterio frente a lo desconocido. 

Para contrarrestar tales fuerzas superiores se centró en el 

descubrimiento de sus propias capacidades y en la observación 

de algunos hechos repetitivos que le permitían tener algo de 

control. 

A partir de entonces, tuvo que crear una conciencia colectiva, con base en la mitología y en los 

ritos religiosos, que le permitieran sobrevivir ante lo desconocido. 

Como lo que se buscaba era un control de las fuerzas naturales, la antigüedad religiosa, se 

caracteriza, por una religiosidad de tipo cosmológico y sus prácticas responden a las necesidades 

exteriores y a las condiciones de la naturaleza. 

 Primeros pasos de sistematización 

Las creencias y las prácticas religiosas de la antigüedad están condensadas en algunos escritos, 

desde los Vedas hasta los códigos Hammurabi: 

Esa forma de escrito se caracteriza por usar el relato mítico. Sin 

embargo, para las comunidades de la época el mito se 

comprendía como una realidad que se cumplía y que explicaba 

la condición de vida de las personas. 

Otra característica del mito es que está cargado de religiosidad, 

pues las personas que los crean y que los difunden juegan un 

rol religioso en la comunidad. 

Esto quiere decir que los mitos no sólo instruyen sino que se 

convierten en preceptos de vida y determinan el tipo de creencia que se debe observar y los 

castigos divinos a que se exponen aquellos que incumplen tales preceptos.  

Creencias politeístas 

Las religiones de la antigüedad concibe un dios con múltiples 

manifestaciones, por lo que se les ha catalogado de politeístas, esto 

quiere decir que estos pueblos adoptaron como dioses o como 

manifestación de ellos una serie de fenómenos y personajes que los 

ayudaban y los protegían en sus actividades diarias. 

En este sentido, los antiguos tenían un dios para la agricultura, otro 

para la lluvia, el dios del sol, de la cosecha, el de las fiestas, el de la 

muerte, etc. 
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El contacto que cada pueblo tiene con los demás también ayudó para que el sentido religioso se 

fuera afianzando y para que sus creencias se fueran purificando. 

 La universalización  

Similarly, some peoples imposed their religion on others. Therefore, many beliefs disappeared 

and only the beliefs of the dominant cultures or the strongest peoples that conquered towns and 

forced their dominated to worship their gods remained. 

This phenomenon of conquests and impositions can be considered as the first step for the 

universalization of religions. 

LO RELIGIOSO EN LA EDAD MEDIA 

 El proceso religioso en la edad media, es único en la historia. 

En la cultura Occidental se dio el predominio y la expansión 

de la religión católica, que impuso su pensamiento y creencias 

a la mayor parte del mundo. 

Desde el nacimiento de Cristo y su predicación, las diversas 

creencias religiosas entran en crisis y en conflicto. 

En primer lugar, los cristianos sufren la persecución de los 

romanos. 

Luego de la conversión de Constantino, emperador romano, todo el Imperio confesó el 

cristianismo y se dedicó a dominar y a combatir cualquier otra creencia. 

La historia muestra que esta situación, concluyó a grandes batallas, pues no sólo se disputaba el 

dominio religioso, sino también el político y económico. 

Religión y poder 

Esta es otra característica de la época medieval: La unión del poder religioso con el poder político. 

Al mismo tiempo surgen religiones fuertes como el Islamismo, 

con quien el Cristianismo comienza a disputarse, ya no sólo por 

imponer el dios o la doctrina de cada religión, sino por el dominio 

político y económico de la región, que comenzó a jugar un papel 

muy importante dentro de sus intereses particulares. 

 Fundamentación religiosa 

Un punto importante de las religiones medievales es que comienzan y realizan una 

sistematización de sus doctrinas e inician a fundamentar filosófica y teológicamente cada uno de 

sus dogmas y creencias. La teología sistematiza de manera ejemplar la relación del ser humano 

con Dios y la filosofía presta un servicio formal a tales explicaciones con argumentos y con la 

lógica. 
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 Imposición del monoteísmo 

En este punto, también se imponen las religiones monoteístas sobre 

las politeístas, pues las primeras se fundamentan en un cuerpo 

doctrinal que enmarca sus creencias, lo que va a dificultar el 

"desorden" y la "improvisación" tanto de las creencias como de los ritos 

de la segunda. 

Las personas que pertenecen a las religiones de esta época están ciertas de lo que hacen y por 

ello intentan de que su creencia se proyecte hacia las demás personas, con un espíritu misionero 

y con una necesidad espiritual de convencer al otro de que aquel es el mejor camino, el camino 

de la salvación. 

 LO RELIGIOSO EN EL RENACIMIENTO 

En el renacimiento, las religiones dejan su lugar preponderante a las creencias físicas y a la 

racionalidad de la época. 

El pensamiento científico y crítico que se comienza a generar intenta devolver a la persona el 

lugar preferencial que había cedido al campo teológico. 

  

Aquí ya no hay una época fundamentada en lo religioso y teológico, sino 

en lo antropológico. 

Es decir, la persona se vuelve centro de toda reflexión y es ella la que se 

encarga de dar las respuestas a los interrogantes que tienen. 

The renaissance was the time when the religions gradually lost the leading 

role they had achieved in the previous centuries, and in many cases they 

were persecuted and overshadowed by the political and scientific 

movements that began to take hold and gave rise to the modern era. 

Here the spiritual situation turns towards the intellectual and faith is 

overcome by the use of rationality and by the conception of the human being 

as the protagonist of history, capable of carrying out any project, without the need for superior 

forces to help them in their times. of difficulty since science and reason occupied such a place. 

Anthropocentrism and the cult of the person becomes the new religion, since the human being is 

worshiped through art, painting and sculpture. 

El lugar que antes ocupaba el culto a los dioses o a Dios, comienza a ser ocupado por el ser 

humano y por la naturaleza, a la cual es necesario conocer y respetar. 

Sin embargo, las principales religiones se logran mantener, gracias a la sistematización y a la 

estructura jerárquica de sus instituciones. 
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EL ARTE EN EL SIGLO XX: 

Contemporary art is the term used to designate all those artistic currents born from the 20th 

century, although many of these currents were born  in reality the last decades of the 19th century  

reached its greatest influence and peak at the beginning of the early 20th century were called the 

aesthetic revolution and break with the paradigms generated by traditional art. 

The currents that are marked within the field of contemporary art are: 

 

En el arte del siglo XX, como en todos los ámbitos de la vida contemporánea, la ruptura con los 

modelos tradicionales es una de las características esenciales. 

El constante cuestionamiento de los convencionalismos convierte en un valor en sí misma a la 

transgresión por el mismo hecho de ser provocativa, con que la provocación termina fijándose 

como una convención más, y por tanto, generadora de oposición tanto desde una óptica 

subversiva como conservadora. 

PRIMERA MITAD: LA VANGUARDIA: 

     

1. Obra de: Henry Matisse, “Entretenimiento”. FAUVISMO 
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2. Obra de: Pablo Picasso, GUERNICA. Cubismo. 

Las denominadas vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX tienen su fecha de 

nacimiento en la irrupción de los fauves en el Salón de Otoño parisino de 1905. 

La fuerte personalidad y voluntad de estilo de los artistas hace imposible clasificar a muchos de 

ellos en un sólo estilo o movimiento. A ello también contribuye lo efímero de algunos de estos, 

que agotan su capacidad de atracción o su impacto provocativo en pocos años. 

En la primera década del siglo XX, la tecnología, ciertamente, realizaba rápidos progresos, pero 

aún estaba lejos de haber penetrado completamente en la vida cotidiana de la mayor parte de 

los europeos. Las terribles condiciones sociales que habían impresionado a ciertos grandes 

escritores del siglo precedente, como Dickens y Émile Zola, subsistían en gran parte sin que se 

hubiera puesto remedio; al abismo entre las distintas clases de la sociedad que persistía en todos 

los países de Europa; En Estados Unidos, además, con el nacimiento de una nueva plutocracia 

—los Astor, los Vanderbilt, los Guggenheim, los Goluf— parecían incluso hacerse más amplio, 

mientras las enormes riquezas de un continente se iban acumulando en manos de unos cuantos 

privilegiados. 

SEGUNDA MITAD: "EL INFORMALISMO" , "POP", "MÁS CONTEMPORÁNEO" 

 I. Between 1945 and 1960: INFORMALISM 

The destruction of Europe by war and the emigration of artists, collectors, critics and historians, 

turn New York the new world center for art. 

1.Informalism or abstract expressionism 

2.Kinetic Art 

3.Sculpture 

4.Brasilia 

II. Between 1960 and 1975: POP 

1.Pop 

2.Minimalist 

3.Conceptual art 

 III. Between 1975: MORE CONTEMPORARY 

1.Hyperrealism 

2.Neofiguration 

3.installations 
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4. Postmodern art 

5.Deconstruction 

6.Bin art 

 

TRANSFORMACIÓN DEL ARTE 

La desmaterialización del arte ) donde analizaba el proceso de transformación que percibían en 

el arte contemporáneo: los artistas habían intensificado la gradual desaparición del objeto a favor 

del concepto y del arte efímero; muchos de los minimalistas emprenden trabajos en los que "el 

arte como idea" o la realización de obras en escenarios naturales eran los nuevos campos de 

experimentación o vías de escape al callejón sin salida en el que según ellos se debatían las 

poéticas más formalistas. 

Fue a principios de los sesenta cuando se hizo patente, tanto en el ámbito artístico 

estadounidense como el europeo, la cristalización y difusión de un nuevo tipo de arte, de unos 

nuevos comportamientos y de una nueva manera de entender arte y vida. Nuevos escenarios (la 

calle, el desierto, las costas australianas, la montaña, es decir, cualquier lugar de la naturaleza) 

reemplazaron los lugares habituales donde el arte solía exponerse. Los valores prevalecientes 

en el arte a lo largo de los siglos, y que el arte moderno y las vanguardias sólo habían 

reinterpretado, sin cuestionar de modo radical. 

EL ARTE EN EL SIGLO XXI: 

      

1. Sherman es una pionera de la fotografía como arte. Sus fotografías son exploraciones de la 

identidad propia y ajena y estaba interesada en los medios de comunicación y sus modos de 

representación. 

2. Obra de: David Hockney. “Piscina con dos figuras”. 

3. Obra: The Covid. Primer museo virtual de arte 
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El arte actual del siglo XXI se ha convertido potencialmente en un acto de extraversión emocional 

que busca siempre estímulos nuevos. El artista actual se sirve de todo tipo de material, de 

imagen, técnica, ciencia, electrónica o de reproducción mecánica; fusionando estilos, preceptos 

y reglas para crear todo tipo de arte. 

El siglo XXI, caracterizado por aquilatar todo tipo de expresión artística, se debate entre la 

herencia de su valor cultural y la comunicación de sus individuos entre nuevos caminos 

sumergidos en un estilo vanguardista, críptico y, a veces, hasta incomprensible o discordante con 

los conceptos y preceptos del arte que hemos heredado. 

Todos estamos conformes que el arte abstracto tiene su mayor exponente en la pintura, pero se 

ramifica en diferentes artes con un cierto aire exponencial que abarca la literatura, arquitectura, 

escultura, danza, música y diferentes espectáculos del entretenimiento. Se puede entender 

posiblemente que se ha convertido en la característica preliminar del siglo XXI. Pero el arte 

abstracto presenta un desconcertante cripticismo para ser interpretado en toda su amplitud. Las 

exposiciones presentadas buscan impactar al espectador, golpeando principalmente la vista y 

desconcertando los sentidos de las emociones. El artista se transforma en un manipulador de la 

modernidad, un vanguardista a ultranza de lo novedoso, un revolucionario de la cultura y un 

exponente progresista en las artes expresivas. 

Existe tanto de todo que todo se esparce sin una dirección concreta. Las Transvanguardias 

italianas y alemanas, como el Vidimus-art o el Neoexpresionismo español, el Onirismo-art, el 

Abstracto romántico, el Neotomismo “Myth art” o el “Bad Art“y “Thrift Shops Arts” son 

consecuencia de una sociedad expuesta a los medios de comunicación y del consumo. La 

herencia artística del siglo XX discute sobre las posibilidades del nuevo siglo XXI. 

El arte cambia con la tecnología. Cambios radicales en la tecnología conllevan cambios radicales 

en el arte. La tecnología cambia el modo en el que se forman y presentan las relaciones sociales; 

entre ellas, el arte como representación privilegiada desarrollada por el hombre y la sociedad. 

Esa es la conclusión ineludible de una nota de K. Marx en el capítulo 15, "Maquinaria y gran 

industria", de El capital. En esa nota, Marx observa que "la tecnología pone al descubierto el 

comportamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción 

inmediato de su existencia y con esto, asimismo, sus relaciones sociales de vida y las 

representaciones intelectuales que surgen de ellas". A partir de ese fragmento de K. Marx se 

puede concluir, en otras palabras, que los cambios en la tecnología modifican las relaciones 

sociales y las representaciones que surgen de ellas, entre las que se encuentran la cultura y el 

arte. En estos primeros años del siglo XXI está teniendo lugar uno de los cambios tecnológicos 

más profundos de la historia de la humanidad, probablemente el más profundo: estamos en el 

umbral de la creación de una inteligencia artificial capaz de superar la inteligencia humana y de 

convertir al hombre en un elemento secundario o insignificante de lo que suceda en la Tierra. Los 

cambios en el arte, en principio, serán de igual magnitud. 

Sin entrar de lleno en el ámbito de las innovaciones tecnológicas actuales, el paradigma del arte 

como lo conocemos hoy, ahora en jaque, comprende tres principios claros: autoría reconocida y 

celebrada; cuestionamiento de la propia idea de arte y de la sociedad; renovación constante de 

los principios formales y de los contenidos admitidos.  
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El período de reconducción del arte a la senda de la cultura a partir de finales del siglo XX, por lo 

menos en ciertas regiones del mundo (pero, de nuevo, no solo en ellas), coincide con la nueva 

realidad cultural propuesta (y ya en fase de implantación) por los nuevos medios tecnológicos, 

representados por la panoplia de posibilidades de los recursos informáticos: realidad aumentada, 

realidad virtual, inteligencia artificial, algoritmos, robots y dentro de poco (como todo hace creer) 

androides y replicantes como los que habitan o asombran Blade Runner 2049. Varias ideas 

centrales se esconden tras la revolución cibernética. Una de ellas es la de programabilidad como 

principio general: todo lo que puede ser representado puede ser computable porque es 

programable. Otra idea es que tanto inteligencia como conciencia son cuestión de información; 

por lo tanto, información y conciencia son lo mismo, pueden ser representadas y, por lo tanto, 

computables y programables, con lo que desaparece del mapa (o se pretende borrar) la distinción 

entre cerebro y espíritu, propia solo del ser humano.  

El nuevo arte electrónico o el nuevo "arte" electrónico, el e Arte, no está en el mercado, no vive 

en el mercado, no depende del mercado; sus proponentes, para no decir sus autores, suelen vivir 

de otra cosa (becas de investigación, docencia en universidades, creación tecnológica en 

laboratorios de innovación, patentes). 

ESCUELAS MAS REPRESENTATIVAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
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ASPECTOS DESTACADOS RELACIONADOS CON EL ARTE: Casi todos estos medios 

tuvieron lugar (o evolucionaron notablemente) durante esta edad. El nacimiento de los principales 

medios de comunicación que se ligaron directamente al proceso del arte en la contemporaneidad. 

● PRENSA ESCRITA. En 1868 Javier Progin inventa la primera máquina de escribir. Esto 

hace posible la creación masiva de periódicos y revistas. 

● CINE. En 1895 nace el cine gracias a los hermanos Lumiere. 

● RADIO. Las primeras transmisiones tuvieron lugar en 1920 en la Argentina. 

● TELEVISIÓN. El 26 de enero de 1926 nace la televisión de la mano del escocés John 

Logie Baird. 

● MEDIOS COMPUTARIZADOS. Nace en el año 1969. 

REPRESENTANTES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Alejandro Obregón - (Barcelona 1920 - Cartagena – Colombia.1992) Pablo Picasso - (Málaga 

1881 - Mougins 1973), Salvador Dalí - (Figueras 1904 - Ibidem 1989), Wassily Kandinsky - (Moscú 

1866 - Neuilly 1944), René Magritte - (Bélgica 1898 - Bruselas 1967), Marcel Duchamp - (Blainvilla 

1887 - Neuilly 1968), Piet Mondrain - (Amersfoort 1872 - Nueva York 1944)ç Erwin Wurm - (Bruck 

an der Mur 1954) Gabriel Orozco - (Xalapa, Veracruz 1962) Damien Hirst - (Bristol 1965) Julian 

Schhabel – (Nueva York 1951) Rubén Grau - (Buenos Aires Argentina 1959) Tracey Emin – 

(Inglaterra 1963) 

 
 

Actividades entregables: 
1. Después de escuchar el podcast sobre los Avances Del Hombre En La Hominización 

(Edad Antigua Y Edad Media) resuelva el cuestionario en línea que su profesor le enviará 

por el grupo del WhatsApp. 

2. Realiza un cuadro comparativo que contenga los contenidos de las diferentes asignaturas 

(Ver cuadro anexo)   

3.  Realizar una línea del tiempo donde se evidencie las principales características de las 

épocas históricas.  

4. Desarrolla las preguntas en Inglés    

5. En familia, realiza actividades que permitan la integración, como solución de estas 

actividades. 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/periodico/
https://www.caracteristicas.co/cine/
https://www.caracteristicas.co/radio/
https://www.caracteristicas.co/argentina/
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Material de apoyo 

infografía 

https://www.efdeportes.com/efd148/la-educacion-fisica-en-la-
historia.htm#:~:text=Tradicionalmente%2C%20la%20historia%20de%20la,a%C3%BAn%2
0no%20se%20llamaba%20as%C3%AD. 

http://marialejandrapg2001.blogspot.com/2018/09/lo-religioso-en-la-epoca-antigua.html 

Bibliografía  

Fuente: https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/#ixzz6TVCRJICI 

ARTE CONTEMPORÁNEO S. XXI: https://sites.google.com/site/21611271proyecto/arte-
contemporaneo-s 

 

Preguntas para resolver: 
 
 

1. What is the difference between the technological artifacts of today and those of the ancient 
age? 

2. Mentions 5 technological artifacts from the ancient age and 5 from the middle ages. 
3. Write 1 reasons why man wanted to evolve through technology. 
4. Was the development of muscular activities in prehistoric man carried out through? 
5. In the ancient civilizations, in India and China was it practiced in a similar way to our 

gymnastics, but it received by name: 
6. Such was the importance that the Greeks gave to physical activity, that their schools were 

called: 
7. Write 6 currents of contemporary art? 
8. Choose 2 works of art that are in the workshop and say what it transmits to you? 
9. In the polytheistic belief as conceived to God? 
10. When  did religions lose the leading role? 
11. When was the universalization of religion? 
12. Make a reflection in English with the values that stood out the most in history. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efdeportes.com/efd148/la-educacion-fisica-en-la-historia.htm#:~:text=Tradicionalmente%2C%20la%20historia%20de%20la,a%C3%BAn%20no%20se%20llamaba%20as%C3%AD.
https://www.efdeportes.com/efd148/la-educacion-fisica-en-la-historia.htm#:~:text=Tradicionalmente%2C%20la%20historia%20de%20la,a%C3%BAn%20no%20se%20llamaba%20as%C3%AD.
https://www.efdeportes.com/efd148/la-educacion-fisica-en-la-historia.htm#:~:text=Tradicionalmente%2C%20la%20historia%20de%20la,a%C3%BAn%20no%20se%20llamaba%20as%C3%AD.
http://marialejandrapg2001.blogspot.com/2018/09/lo-religioso-en-la-epoca-antigua.html
https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/#ixzz6TVCRJICI
https://sites.google.com/site/21611271proyecto/arte-contemporaneo-s
https://sites.google.com/site/21611271proyecto/arte-contemporaneo-s
https://sites.google.com/site/21611271proyecto/arte-contemporaneo-s


TALLER INTERDISCIPLINAR GRADO ONCE                                                                              

Tecnología - Educación física - Ética – Inglés – Religión – Artes 

Cuadro anexo  

 

Parámetros Tecnología Educación  

física 

Artes Religión 

Época Histórica 

  

        

Exponentes 

principales 

 

        

Principales 

inventos, 

aportes o 

deportes que se 

presentaron en 

esta época 

(En religión 

menciona los 

acontecimiento

s o principales 

formas de 

pensamientos) 

        

Opinión 

personal 

Escriba una 

opinión de la 

situación del 

hombre en esta 

época en inglés.  
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ACTIVIDADES EN FAMILIA 

1.    Con ayuda de tu familia y con la información de la línea del tiempo que está en el 

taller resuelve el siguiente crucigrama.   
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2.    A continuación resuelve la siguiente sopa de letras donde podrías reforzar el 

aprendizaje de algunos deportes que se jugaban en la edad antigua y media. 
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3.    The Egyptian civilization had a great influence in the ancient and middle ages they had an obsession with 

beauty, their clothing, makeup and many of their masks represented a sign of distinction, below you find an Egyptian 

mask you must decorate it with your favorite colors, use different elements to decorate it.

 



TALLER INTERDISCIPLINAR GRADO ONCE                                                                              

Tecnología - Educación física - Ética – Inglés – Religión – Artes 

RUBRICAS DE EVALUACION 

 

Rúbrica de evaluación trabajo interdisciplinar 10º 
Entregable 2 CUADRO COMPARATIVO (Utiliza el formato propuesto) 

Criterios  50 40 30 10 Puntaje 

Puntualidad Entrega en la 
fecha 
establecida 
por el docente 

Entrega 
después de la 
fecha 
solicitada por 
el docente 
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa)  

Entrega 
después del 
segundo mes 
de solicitud 
de trabajo 
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa) 

No presento 
trabajo  
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa) 

 

Ortografía  Todas las 
palabras están 
escritas 
correctamente 
y utiliza signos 
de puntuación  

Algunas 
palabras 
presentas 
errores 
ortográficos y 
no presenta 
signos de 
puntuación  

La mayoría 
de las 
palabras de 
la 
presentación 
muestra 
errores de 
ortografía y 
no muestra 
coherencia  

No presento 
trabajo 

 

Contenido Se evidencia 
en  el cuadro 
comparativo   
el contenido 
de las 
asignaturas  
contenidas de 
arte, deporte, 
tecnología, 
ciencia, 
sociales, 
religión    

No se 
evidencia la 
presencia de 
los avances 
de todas las 
asignaturas 
en el cuadro 
comparativo. 

No tiene 
claridad en el 
contenido y 
presenta solo 
dos 
asignaturas 
en los 
aportes en la 
época  

No presento 
trabajo 

 

Inglés  Resuelve 
todas las 
preguntas 
propuestas en 
el área de 
inglés  

 Las 
preguntas se 
encuentran 
incompletas  

No realizó las 
preguntas 
propuestas 
en inglés  
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Rúbrica de evaluación trabajo interdisciplinar 10° 
Entregable  LÍNEA DEL TIEMPO   

Criterios  50 40 30 10 Puntaje 

Puntualidad Entrega en la 
fecha 
establecida 
por el docente 

Entrega 
después de la 
fecha 
solicitada por 
el docente 
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa)  

Entrega 
después del 
segundo mes 
de solicitud 
de trabajo 
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa) 

No presento 
trabajo  
(No presentó 
ni excusa ni 
comunicación 
previa) 

 

Ortografía  Todas las 
palabras están 
escritas 
correctamente 
y utiliza signos 
de puntuación  

Algunas 
palabras 
presentas 
errores 
ortográficos y 
no presenta 
signos de 
puntuación  

La mayoría 
de las 
palabras de 
la 
presentación 
muestra 
errores de 
ortografía y 
no muestra 
coherencia  

No presento 
trabajo 

 

Contenido Se evidencia 
en la línea del 
tiempo los 
aportes 
contenidos de 
las diferentes 
asignaturas 
arte, deporte, 
tecnología, 
ciencia, 
matemáticas.   

No se 
evidencia la 
presencia de 
todas los 
avances de 
todas las 
asignaturas 
en la línea del 
tiempo 

No tiene 
claridad en el 
contenido y 
presenta solo 
dos 
asignaturas 
en los 
aportes en la 
época  

No presento 
trabajo 
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TALLER TRANSVERSAL AVANCES DEL HOMBRE EN LA HOMINIZACIÓN (Épocas Históricas 

de la Humanidad) 

 

Áreas o asignaturas  Tecnología -  Educación física - Ética – Inglés – Religión – Artes 
Grados  Once  

Docentes  María Victoria Gordillo, Liris Mosquera, Yina Palacios, Norha 
Jenny Mejía H. 

Eje temático  Avances Del Hombre en las diferentes edades de la historia  
(Historia y elaboración del papel) 

Objetivo del eje temático Conocer la historia y la utilización del papel, así como el proceso 
de fabricación. 

Metodología  Realizar en casa con ayuda de la familia el papel reciclable 
utilizando hojas y cuadernos viejos, cuando termine el proceso del 
papel según el curso realizar la actividad  

Evaluación  Rúbrica de evaluación  

Fecha entrega  Se acuerda con el docente.  

 

Conceptualización 

 
Taller de papel reciclado artesanal 
 
Continuando con nuestro Hilo conductor de 
las etapas de la historia y los grandes 
avances de la humanidad, vamos a revisar 
y aprender sobre la historia del papel la 
utilización del mismo, sus uso e impacto en 
la actualidad   y además cómo elaborar 
papel reciclado en nuestra casa. 
En nuestra sociedad contemporánea el 
consumo del papel es desmedido. La 
demanda de su fabricación a escala mundial 
es tal, que implica serios impactos 
ambientales desde el consumo de maderas, 
la contaminación de las aguas y de la 
atmósfera, hasta el consumo y contaminación de agua. 
Para colaborar con el medio ambiente desde nuestro propio espacio, debemos comprometernos 
a Reducir el consumo de papel, además de Re utilizarlo y Reciclarlo en la medida de nuestras 
posibilidades. 
Tomando en cuenta que fabricar una tonelada de papel exige al menos, el consumo de 16 
árboles, que duran 20 años aproximadamente en crecer. La desertización mundial es grave y 
“aunque muchas papeleras han plantado grandes extensiones de eucaliptos (por su crecimiento 
rápido). Los eucaliptos hacen el suelo ácido y crean problemas medio-ambientales” (Carrau, 
2015). 
Además, enormes cantidades de productos químicos son requeridas para el proceso de 
obtención de la pasta, lo que la convierte en la sexta industria mundial que más contamina. 
Además de implicar un consumo de agua entre 200.000 y 700.000 litros por cada tonelada de 
papel fabricado.  
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Esta propuesta para elaborar papel reciclado y ecológico implica elaborarlo a partir de trozos de 
papel que ya ha sido utilizado anteriormente sin agregar pegamentos, ni colorantes, ni cloro para 
respetar el medio ambiente.   
 
Brevísima historia del papel 
 
Podemos considerar como primeras fabricantes de papel a las avispas, ya que cortan trozos de 
corteza y de hojas, las mastican con su mandíbula hasta formar una pasta con la saliva y con 
ello, construyen su propio avispero. 
Hace más de 2000 años, sobre el año 100 a.C., un chino llamado Tsai-Lun, observó lo que hacían 
las avispas y trituró trozos de corteza del árbol de morera de papel, los mezcló con agua y formó 
una pasta con la que fabricó el primer papel. 
 
Mientras tanto, los egipcios utilizaron láminas entrecruzadas y prensadas de una especie de caña 
fabricando papiros. 
Los árabes introducen en España el papel (la primera fábrica de papel estaba en Xàtiva – Abú 
Masaifa-) a través de nuestro país se extendió por toda Europa. 
 
 
Hasta ese momento se hacía manualmente y al final del siglo XVIII se construye la primera fábrica 
de papel. 
En América, la historia se remonta a la época prehispánica y en la relación naturalista de 
Tepoztlán escrita por el doctor Francisco Hernández en el año 1580 nos menciona el “Amat” 
como un papel elaborado de corteza de arbusto utilizado para hacer códices, vestuarios, adornos, 
funerarios, ceremonias y ritos (Eskulan, 2012).  
“El procedimiento para su elaboración es el siguiente: se pone a coser durante 10 a 12 horas con 
una mezcla de cal y ceniza por último, se machaca sobre una tabla dándole el tamaño deseado 
y se pone a secar expuesto al sol”. Las corazas ocupadas en su preparación son: el xalamatl , el 
xalamatl bayo, el xalamatl limón (de color blanco), el jonote de brujo y la chaca roja. Con las 
mezclas de dos o más colores se  
Obtiene el pinto, muy preciado últimamente. 
En la actualidad, Se utilizan grandes cantidades de cloro y otros productos químicos para 
blanquear la pasta de papel, Además de resinas y colas para aumentar su consistencia. 
 
Procedimiento para realizar el papel reciclado  
 
A continuación encontrarás algunas formas de elaborar el papel y tú eliges la que más se ajuste 
a tus posibilidades. 
 
Procedimiento 1 
 
materiales: 
Páginas de periódico u otro papel usado o para reciclar no plastificado 
Tamiz o marco con red preparada por ti (con un marco de palo de balso y tela de mosquitero o 
tela ya utilizada de una camiseta) 
licuadora 
2 o más paños de cocina 
Rodillo 
Agua según sea necesario 
Colorantes naturales o de alimentos  
Pegante blanco (Opcional) 
 
Pasos 
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Primeramente cortamos las hojas de papel y los diarios a trocitos 
pequeños.  
Echamos todos los trocitos dentro del cubo de agua y lo dejamos en 
remojo medio día.  
Para facilitar que los trozos de papel se vayan deshaciendo removemos 
el agua con la cuchara de vez en cuando. 
 

 
 
 
Y en la licuadora con ayuda de nuestros padres le agregamos 
el pegante blanco opcional, licuamos 
Utilizando el colador vamos cogiendo la pasta de papel y la 
vertemos en la jarra. Una vez hemos separado la mezcla 
pastosa de papel del agua sucia y la hemos vertido en la jarra, 
cogemos la cuchara (en caso de practicarlo con niños) o el 
exprimidor y molemos aún más la mezcla. 
Cuando más fina sea la mezcla 

obtendremos un papel de menor grano y más fácil será escribir en él. 
Tomamos la jarra y vamos volcando de a poco y con cuidado el preparado 
sobre el interior del marco con la rejilla o la tela, distribuyendo 
uniformemente la mezcla de papel sobre la rejilla.  La mezcla que contiene 
la jarra debe removerse de vez en cuando con la cuchara para 
homogeneizar el líquido. 
Escurrida toda el agua de la pasta del marco volcamos la rejilla sobre un 
trozo de tela y cubrimos la película de pasta de papel que hemos situado 
sobre el trozo de tela con otro trozo de tela. 
Cuando se encuentre un poco seca volcamos sobre una tela y dejamos 
secar 
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Actividades entregables: 

1. Después de escuchar el podcast sobre la invención del papel y los algunos procesos de 
reciclaje resuelva el cuestionario en línea que su profesor le enviará por el grupo del 
WhatsApp. 

2. Realizar el papel reciclable con ayuda de la familia. 
3. En las hojas realizadas en el proceso de papel reciclable debes realizar la siguiente 

actividad según tu grado  
11º Realizar un texto reflexivo en Inglés de mínimo 2 hojas donde expongan su opinión 
personal y crítica de cómo creen que será la pos pandemia o que cambios a nivel social, 
tecnológico, sector salud, educativo y entre otros se desarrollaran debido a este 
acontecimiento mundial; Además mencionar qué enseñanzas dejó a la humanidad este 
acontecimiento en valores y antivalores.      
  
 

 

 

 

 

 


