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Guía para estudiantes EMPRENDIMIENTO 

Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 

Grado Noveno 

Unidad  Temática CONTEMPORANEIDAD 

resultados de Aprendizaje 

Reconocimiento  del  mundo  que  me rodea y  

mi identificación como sujeto político dentro 

de  mi contexto social. 

Actividad a Realizar Realizar  el presente  taller  en el cuaderno 

Fecha de entrega 

Hasta  el 31  de mayo  de 2020 

Enviar  al correo: 

panebiancojmc@gmail.com 

Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la 

página web institucional: www.iepa.edu.co 

 o el medio que la institución considere 

pertinente para la población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos 
especificados en la guía 
3. Entrega Oportuna 
4. Respuestas sustentadas  con  10 

renglones (el porqué de la respuesta 

dada) 

mailto:panebiancojmc@gmail.com
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CONTEMPORANEIDAD. 

 Cuando se  habla de lo contemporáneo  se hace referencia a lo 

cronológicamente simultáneo, lo que existe al mismo tiempo que 

algo tomado como punto de comparación. 

 

Se denomina como contemporáneo a todo aquello que sucede en el 

tiempo presente y que pertenece al período histórico de tiempo más 

cercano a la actualidad. Como adjetivo calificativo, el término 

contemporáneo sirve para señalar todos los hechos, circunstancias o 

fenómenos que toman lugar entonces en el tiempo presente y que son 

parte de una realidad particular actual, contrapuesta a las realidades 

de otros períodos históricos del ser humano. 

 

TALLER 1 

ISLA DE LAS FLORES 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=TIeU7_yqrpc 

1. Según  usted ¿Que es injusticia social? 

2. Que coloca al ser humano en el último escalón, después de los 

cerdos? 

3. A qué cree usted que se debe la injusticia social? 

(NOTA:  cada  respuesta  sustentada  mínimo en 10 renglones) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TIeU7_yqrpc
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TALLER 2 

LA HISTORIA  DE LAS COSAS 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U 

1. Que elementos intervienen en el proceso de creación de las 

cosas, según la autora? 

2. A  que se refiere  la palabra extracción, trabajada en el material? 

3. Que  es externalizar los costos? 

4. Para que producir  más  Bienes  de consumo? 

5. Que  es Obsolescencia planificada? 

6. Que es obsolescencia percibida? 

7. Según la autora: En que rutina Loca hemos caído  en la 

contemporaneidad? 

8. Que posibles opciones  tenemos como humanidad para ayudar 

al planeta? 

 

TALLER 3 

HISTORIA DE LOS COSMÉTICOS Y DEL AGUA EMBOTELLADA 

LINK: 

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

1. Narre  lo observado  en el  insumo digital 

2. Desde una  postura  crítica genere un comentario de cada uno 

de los videos  trabajados. 

https://www.youtube.com/watch?v=ASoC231fE0U
https://www.youtube.com/watch?v=CGzNbtsfhVU

