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CULTURA O ANTICULTURA?: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
COLOMBIA 

Por: Valentina Marín 

Los medios de comunicación juegan un papel de vital importancia a la hora de reflejar 
la vida cultural colombiana, y aunque muchos de ellos no representan todos los matices 
de la misma, el país cuenta con medios auxiliares que logran llenar el vacío cultural de 
los más comerciales.  

 

Hablar de cultura es hablar de lo que ha hecho el 
hombre a través de  la historia. Es manifestar por medio 
del arte, la ciencia o la literatura, las expresiones del 
espíritu humano en sus diferentes dimensiones y 
contextos. La cultura no puede ni podrá ser patrimonio 
de una élite social, ni de individuos que fungen como 
intelectuales.  En  una sociedad globalizada como la 
nuestra, donde día a día los medios de comunicación y 

las redes sociales invaden la órbita de todo individualismo. Su acceso además de masivo, debe 
jugar un papel fundamental en los procesos de transformación social. Hoy en día tanto las 
redes sociales como los demás instrumentos de información que se encuentran en internet, 
hacen parte de la cultura moderna y pertenecen a la sociedad actual. 

Información difusa e incompleta 

En este orden de ideas, es fundamental abordar el papel que tienen los medios de 
comunicación en la difusión de nuestra cultura. Los medios escritos han venido cediendo su 
lugar a las páginas de internet. La estructura de dichos medios, llámense periódicos o revistas 
como semana o el tiempo, siempre ha tenido secciones, las cuales, en muchos casos, no 

Asignatura:  ESPAÑOL Grado: DECIMO 

Temática: MEDIOS DE COMUNICACÓN, INTERNET Y REDES SOCIALES. 

Objetivo: Reconocer usos, beneficios y desventajas de las redes sociales. 

Descripción de la temática; Inferir que los medios de comunicación son parte de nuestra 
cultura y debemos saber cómo acceder a ellos. 
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recogen, con la importancia que se merece, la gran riqueza de las expresiones culturales del 
país, desdibujando la verdadera esencia de la misma y traspasan al terreno de lo coyuntural, 
comercial o de consumo enfatizando en los temas más populares como el cine, el teatro y la 
música, dejando en segundo lugar la grandísima gama de posibilidades. 

La mayoría de revistas y periódicos que son de gran acogida, presentan secciones de cultura 

con poco grado de profundidad, que no alcanzan a mostrar la inmensa gama que cubre a un 

país como Colombia. Suele confundirse cultura con moda, farándula y estilos de vida que se 

presentan hoy en día a través de los medios de comunicación y se insertan aparentemente 

en la sociedad, confundiendo criterios y sesgando a la altísima audiencia de los medios más 

populares. Por lo anterior, debe abrirse la discusión sobre el contenido cultural de los 

diferentes medios que le llega a los lectores, si estos, en realidad corresponden al reflejo de 

una sociedad inmersa en constantes cambios y teñida de los diferentes matices de un país 

multicultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Webgrafía, https://www.youtube.com/watch?v=_4-rXeBRq-Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4-rXeBRq-Q
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THE SOCCER 

Soccer is probably the most popular sport in the world.  It (1) in England, and in 1863 the first set of 

rules (2) together by the London Football Association.  All major innovations in soccer were English, 

such as international matches, the introduction of professionalism, and the first full-time league.  Soccer 

(3) to continental Europe South America and 

India by British sailors and settlers; and it gained 

instant appeal wherever it (4).  The FIFA (5) in 

1904 with the objective of organizing 

championship matches between professional 

teams of different nations.  The first World Cup 

(6) in 1930 and it had the participation of 13 

countries.  In 1994, the 52 matches played in the 

USA (7) on TV by over one billion spectators all 

over the world.  

Professional soccer has become big business 

and very often key players (8) by one club to 

another for eight, ten and twelve million dollars.  

In Europe and South America star players 

become celebrities for life.  The passion that soccer fans have for the game can sometimes result in 

violence.  The worst soccer riot in history began when a goal (9) by the reference in a 1964 qualifying 

match in Lime between Argentina and Peru, 309 people (10) and 1000 (11).  A 1970 World Cup 

qualifying match between Honduras and El Salvador led to a border war to these nations.  

 Put the verb in corresponding tense according to the text.  
 

1.  Start       7.  Watch     

2.  Put        8.  Sell 

3.  Carry       9.  Not give 

Asignatura:  ENGLISH Grado:DECIMO 

Temática: HOW YOU WRITE  

Objetivo: Read, and tell about the specific topic. 

Descripción de la temática: Practice reading and comprehension of text. 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

4.  Demonstrate     10.  Kill 

5.  Form      11.  Injure 

6.  Play 

 

 Complete with the correct form of the verbs.  
 

Once upon a time, a lion and a fox went hunting together.  First, the fox __12__ the lion, “Why __13__ 

a message to the donkey asking for a peace?”  The lion, happy at the thought of such a suggestion, 

__14__ and, soon after, they __15__ that the donkey __16__ towards then ready to accept the proposal.  

But soon as the donkey _17__, the lion __18__ and killed him.  

After this, the lion took the donkey to the fox and said: “here __19__ our meal for today.  Take care of it 

while I __20__ a nap, but __21__ it until later.  

12.  Ask        17.  Arrive 

13.  Not/you/send      18.  Attack 

14.  accept       19.  Be 

15.  See       20.  Have 

16.  Walk       21.  Not/touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: https://www.youtube.com/watch?v=bijbRKgC4WI 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=bijbRKgC4WI
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

PARTES DE LA REVISTA 

 

La revista es un tipo de publicación, generalmente semanal o mensual, cuyo fin es atraer al 

lector no por sus noticias sino por constituir un entretenimiento para amenizar el ocio. Una 

publicación impresa y periódica que trata sobre uno o varios temas de interés. Eso es una 

revista. Las revistas se clasifican en: informativas, de apoyo, científicas, de entretenimiento, y 

de farándula. Aparte de las revistas digitales que han surgido con la revolución tecnológica que 

se vive actualmente. 

 

1- Portada 

La portada es la página principal que se visualiza de una revista. El objetivo de la portada es 

vender al lector el contenido resumido de las noticias que contiene, despertar el interés del 

cliente por comprarla para descubrir su interior. 

2- Contraportada 

Es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y sintético algunos de los 

contenidos más relevantes que se encontrarán en el interior de la edición. 

3- Editorial 

Es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la 

revista. Se trata de una página donde se publica un texto que pertenece al género periodístico 

cuya característica. 

4- Índice 

El índice es un listado de indicadores asociados a palabras o frases, que permiten ubicar con 

facilidad un contenido en el interior de la revista. 

5- Directorio 

El directorio amplía y repite los datos de identificación contenidos en la portada, enumerando 

los integrantes del staff. Suele ubicarse en la estructura interna de la revista, en una página 

que puede o no estar compartida con la página editorial. 

Asignatura: SOCIALES Y CÁTEDRA DE 
PAZ 

Grado:DÉCIMO 

Temática:  PERIODICO DIGITAL Evaluación 
 

Realizar un periódico digital para evaluar las temáticas trabajadas 

Descripción de la temática: Evaluar las temáticas trabajadas hasta el momento. 
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6- Artículos 

El artículo es la parte medular de la revista, al igual que del diario y periódico. Pueden ir 

acompañados de imágenes, gráficas o fotografías, que estarán generalmente explicadas por 

un epígrafe. 

7- Anuncios Publicitarios 

Con el nombre de pauta publicitaria, los anunciantes son los comercios, profesionales, 

empresas, organizaciones e instituciones en general que sostienen económicamente las 

ediciones de cada publicación de la revista. 

Nota: estas son las partes principales que debe tener una revista digital.  

 

Webgrafía: 
https://prezi.com/r1_8ozc0ivml/el-periodico-digital-y-sus-estructuras-externas-e-internas/ 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-
escolar-periodico/ 
 

https://prezi.com/r1_8ozc0ivml/el-periodico-digital-y-sus-estructuras-externas-e-internas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-escolar-periodico/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-apps-crear-revista-escolar-periodico/
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

 

 Recuerda enviar la actividad asignada la semana pasada si aún no lo ha enviado 

 

 En esta semana abordaremos un trabajo específico sobre acondicionamiento físico, 

para continuar fortaleciendo nuestro desempeño. 

 

 Se realizara una retroalimentación en cuanto a las temáticas abordadas hasta el 

momento con la finalidad de identificar posibles falencias en esta parte. (debes 

repasar los temas vistos).  

 

 
 

 

Asignatura: Educación Física  Grado: 1002 

Temática: Acondicionamiento físico y retroalimentación teórica 

Objetivo: fortalecer la parte física y motora de los educandos 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

 

1. Investigar y dibujar cada uno de los siguientes aparatos gimnásticos 

 

 Barra fija 

 

 Barras paralelas 

 

 Barras asimétricas 

 

 Viga de equilibrio 

 

 Caballete con arzones 

 

 Cajón sueco 

 

 Anillas 

 

 Trampolín 

 

 

 

 
 

Asignatura: Educación Física  Grado: 1001 

Temática: aparatos gimnásticos 

Objetivo: identificar los diferentes aparatos gimnásticos. 
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Asignatura INFORMATICA  Grado: DECIMO 

Temática:  EXCEL Y SUS HERRAMIENTAS 

Objetivo: 
Identificar el uso del programa EXCEL en la elaboración de diferentes ejercicios. 
Descripción de la temática: 
 
Desarrollar habilidades en el estudiante a través de diferentes actividades utilizando el 
programa EXCEL. 
 

 
1. REALIZAR LA BASES DE DATOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION CON 

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES. 
 

2. Realizar la base de datos y realizar la operación correspondiente teniendo en cuenta 
la operación. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  
26 AL 29 DE MAYO 
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Asignatura: ORIENTACIÓN Grado: DÈCIMO 

Temática:  MI MUNDO 

Objetivo: 

Realizar un trabajo práctico sobre los temas que enfatizan en el reconocimiento personal. 

DESCRIPCIÒN DE LA TEMÀTICA. 

Esta guia busca realizar un proceso de retroalimentaciòn de los temas desarrollados en el 

primer y segundo periodo. 

                               

Cada ser humano posee dimensiones que lo hacen diferente, tiene pensamientos, 

emociones, sentimientos, capacidades, habilidades, destrezas, etc., que lo hacen diferente 

a otros pero complemento para otros. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 26 al 29 de MAYO 

 

Para desarrollar esta guía debe realizar los siguientes puntos: 

1. Realizar,  en un octavo de cartulina,  un collage para formar y decorar un molde de un 

animal, utilizando revistas, dibujos, etc., sobre sí mismo (gustos, intereses, familia, 

habilidades, hobbies,  emociones, miedos, deportes, música, etc.)  

a. Las niñas deben formar una MARIPOSA (Imagen No. 1) con el collage y los  

niños un CABALLO (Imagen No. 2) con el collage. 

b. Realice el molde en el octavo de cartulina y luego lo decora haciendo un 

collage. 

c. Tomar una foto y enviarla. 

 

 

                        

Cada ser humano tiene potencialidades y debilidades internas que unida al entorno 

familiar, social y personal pueden ser desarrolladas o quedar estancadas. (FODA: 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
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                                                      IMAGÈN No. 1 

       
                                                                IMÀGEN No. 2 

 

NDICADORES: 

1. Desarrolla un trabajo creativo sobre los temas vistos 

2. Elabora los trabajos asignados con responsabilidad.  
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Webgrafía: 

 

1. Guía  
2. Aportes familiares 
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Descripción de la Temática: 

 

El concepto de hoja de trabajo se emplea en el terreno de la contabilidad para aludir al borrador 

que desarrolla un contador mientras lleva las cuentas. Se trata de un documento interno que 

contribuye a ordenar la información para elaborar un estado financiero, aunque su utilización 

no es obligatoria. 

 

En la hoja de trabajo, el contador reúne los datos de las actividades que realizó una empresa 

durante un cierto periodo. Allí los organiza de manera lógica y puede hacer todas las 

correcciones que considere necesarias. 

 

El profesional, en este marco, puede analizar movimientos y observar ajustes de manera 

sencilla. Es importante tener en cuenta que la hoja de trabajo no se elabora con fines de 

publicación ni de presentación. 

 

Por lo general, la hoja de trabajo presenta un encabezamiento (con la denominación de la 

empresa y la fecha del periodo registrado) y columnas como los nombres de las cuentas, la 

balanza de comprobación con los saldos y movimientos y el estado de ganancias y pérdidas, 

entre otras. Existen diversos modelos de hojas de trabajo: las hojas de trabajo con ocho 

columnas y las hojas de trabajo con doce columnas son las más habituales, aunque también 

hay hojas de trabajo con seis, diez, catorce y hasta dieciséis columnas. 

 

Estos tipos de hoja de trabajo no difieren únicamente en la cantidad de columnas, sino que 

sirven para satisfacer distintas necesidades que están íntimamente ligadas a la finalidad con 

la que se elaboren, a los residuos de la compañía o a la base de la contabilidad (que puede 

Asignatura: Contabilidad Grado: Décimo 

Temática: Hoja de Trabajo. 

 
Objetivo:  
 
Conocer el concepto de la hoja de trabajo.. 
 
Identificar las características que contiene la hoja de trabajo. 
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ser devengado o efectivo). Con respecto a estos últimos dos conceptos, debemos explicar que 

se enmarcan en los métodos y períodos de contabilidad: la base de efectivo sólo reconoce los 

ingresos en cuanto el dinero entra o sale de la caja, mientras que la base devengado toma en 

cuenta los ingresos o pagos pendientes de realización desde el momento en el que se contrae 

la obligación. 

 

La hoja de trabajo de seis y la de ocho columnas se usan solamente sobre la base de efectivo, 

mientras que el resto, que pueden tener un mínimo de diez y un máximo de dieciséis, sirven 

para ambas bases. Las más populares entre los contadores son las primeras dos, aunque la 

estructura usada en cada caso responde a sus necesidades particulares. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 

26 AL 29 DE MAYO 

 

 

• Buscar por internet, aplicación, PDF o diferentes opciones que tengan a la mano e iniciar 

la lectura del libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen R. Covey , 

(Recuerden que la lectura del libro es para el ensayo de finales del periodo, 1001 para 

el 04 de junio y 1002 para el 03 de Junio, correspondiente a 3 cuartillas a mano, 

relacionarlo con temáticas de emprendimiento o independencia financiera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=wIvo1Vj5RTg 

https://www.youtube.com/watch?v=wIvo1Vj5RTg
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Descripción de la temática:  

Continuaremos con la siguiente formula del capital, ahora pasaremos al Valor presente 

teniendo en cuenta los conceptos que ya hemos venido trabajando. 

CAPITAL: Es toda suma de efectivo que no ha sido gastada por parte del propietario, sino que 

ha sido ahorrada e invertida a un mercado financiero, con el fin de obtener una utilidad de la 

misma, estos mismos recursos permiten el  fomento e impulso de diversas actividades 

económicas dentro del sector de la banca, dando diferentes opciones para invertir en el 

mercado. 

Se representan así: 

• El CAPITAL CON LA LETRA C  

• VALOR FUTURO CON LA VF 

• VALOR PRESENTE CON LA VA 

Formulas: 

• Valor futuro: 

 

 

 

 

Asignatura: Calculo Mercantil Grado: Décimo 

Temática: Capital 

 
Objetivo:  
 
Conocer la importancia del valor presente y su aplicación. 
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CONCEPTO: 

 

El valor futuro (VF) es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que 

mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. 

 

El valor futuro (VF) nos permite calcular cómo se modificará el valor del dinero que tenemos 

actualmente (en el día de hoy) considerando las distintas alternativas de inversión que tenemos 

disponibles. Para poder calcular el VF necesitamos conocer el valor de nuestro dinero es el 

momento actual y la tasa de interés que se le aplicará en los períodos venideros. 

 

El concepto de valor futuro se relaciona con el del Valor Presente, este último refleja el valor 

que tendría hoy un flujo de dinero que recibiremos en el futuro. 

 

El Valor futuro se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer con nuestro 

dinero hoy. También para ver cómo cambia el valor del dinero en el futuro. 

 

RELACIÓN ENTRE VALOR PRESENTE Y VALOR FUTURO: 

 

Se trata de dos caras de una misma moneda. Ambos reflejan el valor del mismo dinero en 

diferentes momentos del tiempo. Siempre es mejor contar con el dinero hoy, en vez de esperar, 

a menos que nos paguen intereses por ello. En la fórmula del valor futuro podemos despejar 

el valor presente y viceversa. 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

Investigar las aplicaciones del valor futuro en el mercado financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=6zIu4I2mcZE 

https://www.youtube.com/watch?v=6zIu4I2mcZE

