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Editorial

Editorial

Por: Jairo de Jesús Álvarez / Rector

En la Ins tución Educa va
Abraham Reyes, durante el año
2018, con nuamos con grandes
propósitos que se orientan hacia el
ofrecimiento de una educación
con calidad pensando siempre en
l a fo r m a c i ó n d e a u té n c o s
ciudadanos y ciudadanas. Todos
estos retos, deben llevar a todos
los integrantes de la comunidad
educa va a tomar con mucha
responsabilidad y compromiso
todas las obligaciones como guías
y orientadores de la historia de los
estudiantes del plantel.

Octubre de 2018 / IE Abraham Reyes

En el trabajo de la formación de las
presentes y futuras generaciones
juega un papel fundamental el
apasionamiento y gusto por lo que
se hace. Con base en la anterior
aﬁrmación, el éxito de un proceso
educa vo está fundamentado en
una sociedad en pleno, convencida
de que la educación es el mejor
camino para salir de la extrema
pobreza y del padecimiento de
necesidades. Es así entonces como
en la ins tución educa va, los
padres de familia, los docentes y
los estudiantes, deben asumir con
mucha entrega, disciplina y
dedicación, la tarea de educar y ser
educados.
Las mosamente, el
establecimiento educa vo no es
ajeno a la problemá ca social y es
afectado profundamente por la
falta de compromiso de algunos
padres de familia, que no han
asumido con la responsabilidad
debida las obligaciones de ser
padres. Además se suma la
desmo vación de un signiﬁca vo
número de educandos por el
estudio, lo cual se maniﬁesta en el
fracaso académico de muchos
e s t u d i a n t e s . To d a s e s t a s
diﬁcultades afectan los procesos y

Obje vos de Nuestra
Biblioteca Escolar
Por: Fabiana Marín / Bibliotecaria
I.E. Abraham Reyes

Respaldar y realizar los obje vos
del proyecto educa vo de la
ins tución y apoyar a los docentes
en su plan de estudio.
Inculcar y fomentar en los niños el
habito y el placer de la lectura,
enseñarles la u lización, el manejo
y comportamiento de las
bibliotecas a lo largo de toda su
vida.
Ofrecer a los chicos oportunidades
para realizar experiencias de
creaciones literarias, manuales y
lúdicas que les ayuden a fortalecer
sus gustos.

Enseñar la u lización de
información escrita o de imagen a
ﬁn de adquirir conocimientos,
c o m p r e n d e r, d e s a r r o l l a r y
entretenerse.
Prestar apoyo a todos los alumnos
para la adquisición y aplicación de
capacidades que permitan evaluar
y u lizar sus conocimientos,
independientemente de su
soporte, formato o medio de
difusión, teniendo en cuenta la
sensibilidad a las formas de
comunicación que existen en la
ins tución.

obligan a que permanentemente
se estén haciendo ajustes para
tratar de subsanar en parte,
aunque no totalmente, los
problemas latentes por la realidad
que se vive.
Para responder a la gran can dad
de diﬁcultades que se presentan,
en el plantel se hacen esfuerzos
para tratar de acercar a los
acudientes y padres de familia de
los estudiantes al colegio, por
medio de la programación de
escuelas de padres. Es doloroso
aﬁrmar que a estas reuniones
están asis endo muy pocos
padres, aproximadamente de un
10% a un 15 % de la totalidad que
se debieran hacer presentes. Es
indudable que esta situación es
lamentable y afecta
nega vamente todos los esfuerzos
que se hacen, pensando en
mejorar la calidad del proceso
educa vo. La familia es la base
fundamental de la sociedad y
cuando no existe, se hace
imposible pensar seriamente en
procesos de formación de
personas con principios y valores.
En cuanto a la mo vación de los
educandos por el estudio, son
constantes las charlas y los

mensajes que se dan para que el
estudiante reﬂexione y trate de
manejar una ac tud posi va hacia
el compromiso académico. Sin
embargo, en ocasiones se observa
que el alumno es indiferente ante
la importancia del estudio, lo cual
es reﬂejado en las notas que se
ob enen periodo a periodo como
resultado del trabajo al interior del
aula y que por lo general, no son las
mejores.
Te n i e n d o co n c i e n c i a d e l a s
diﬁcultades y sin desconocer que
la sociedad actual está
directamente afectada por una
can dad de circunstancias
d e s fav o ra b l e s q u e i n ﬂ u y e n
directamente en las familias y en el
contexto donde se desenvuelven
l o s e d u c a n d o s d e l
establecimiento, los obje vos
deben seguir siendo orientados
hacia la formación de ciudadanos
de bien. He ahí el gran desa o para
el 2019 y los años venideros.

“El futuro pertenece a los
que siguen aprendiendo
porque los que
consideran que ya
aprendieron, están
preparados para un
mundo que ya no existe.”

Opinión
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Si Analizamos la importancia de la
lectura vemos que esta reside en
el hecho de que a través suyo es
que el ser humano puede
comenzar a recibir conocimientos
de manera formal, conectandose
así en el proceso tan complejo
pero ú l, y esencial como es la
educación.
Por esta razón papás estemos
atentos a la educación de nuestros
hijos, a sus gustos e inclinaciones

para de esta manera guiarlos y
apoyarlos en su formación lectora.
Es importante que los chicos
comience su formación con los
temas que mas le agraden y no
imponer ningún genero.
La lectura requiere siempre de
atención, concentración,
compromiso, reﬂexión, todo este
conjunto de elementos que nos
dan como resultado un mejor
desempeño, formación y cultura.

Escritura,
un paso a la comunicación.

Por: Durley Zuluaga B. / Docente 4°.
Lic. en educación preescolar y básica primaria.

I.E. Abraham Reyes

Nuevamente este año la
ins tución Abraham Reyes
propone desde el comité
académico con nuar con la
estrategia pedagógica “las
construcciones del saber” como
una herramienta que lleve a los
estudiantes y docentes en el
camino de escribir textos de forma
reﬂexiva y consiente, en función de
los saberes que cada ser desde su
experiencia cogni va va
construyendo en la academia.
El ejercicio no es fácil estamos
permeados de una cultura que

mucho favorece la oralidad,
nacemos con la palabra en la boca
nuestro cuerpo va adoptándose
para escuchar, producir y sen r
sonidos que poco a poco se
convierten en parte de un lenguaje
que desea comunicar a otros;
luego, habrán de pasar cuatro o
cinco años para que la experiencia
escritural se empiece a construir y
es la escuela quien da el primer
paso, favoreciendo desde sus
principios teóricos; trazos, líneas y
garabatos que ayudarán a perﬁlar
algunas de las muchas estructuras,
necesarias para comprender y
entrar al mundo de los signos
gráﬁcos.
La comunicación escrita pide
poner en marcha criterios y
herramientas preestablecidas en
la construcción de las diferentes
clases de textos para facilitar su
comprensión en cualquier
momento. De igual forma toma
vida cuando ambos implicados,
autor y lector ex endan el puente
comunica vo para aﬂorar
sensibilidades desde lo más
profundo de su ser, siendo así, el
autor saca afuera lo que ene
adentro y el lector lleva adentro lo
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La paz está en tus manos
Por: Ta ana Monsalve García / Estudiante
Grado 3-3

Porque: todos somos felices y
contentos con todas nuestras
familias, con nuestros amigos y con
todos y también desearle el bien a
todos los que nos rodean.
La paz es un mensaje para no
pelear y no gritar. No pelear con

que ve afuera , iden ﬁcándose
mutuamente.
A pesar que todas las personas no
cuentan con habilidad para
escribir textos, ésta se puede
adquirir por medio de hábitos que
permiten mejorar su capacidad,
es recomendable fortalecer el
amor por la lectura, despertar el
conocimiento, caracterizar el es lo
propio, imaginarlo, poner en
escena las vivencias y bagajes que
la vida va dando, reconocer la
función del texto responder
interrogantes sobre “¿Qué?,
¿Para qué sirve? y ¿por qué?”,
organizar y jerarquizar las ideas,
ser precisos en los párrafos, usar

nadie por su raza, no importa que
seamos negros, blancos, morenos
o trigueños, todos iguales no nos
debemos discriminar.
Todos podemos ser felices juntos,
además la paz es un símbolo para
n o v i v i r e n g u e r r a . To d o s
comportándonos muy bien para
vivir en paz y respetar a todos los
profesores y profesoras.

conectores, evitar planteamientos
confusos pues se puede prestar a
interpretaciones erradas y por lo
tanto, generar malos entendidos.
Por otro lado, tener referencias
bibliográﬁcas de otros autores que
refuten o aprueban su tesis,
consultar el diccionario para
escribir las palabras de forma
correcta, enriquecer el
vocabulario,
ﬁnalmente leer
varias veces lo escrito hasta que
logre terminar su producto con un
sen do coherente reﬂexivo, para
que así el ejercicio se convierta en
experiencia signiﬁca va para
quienes lean y produzcan.

La paz está en tus manos
Por: Sara María Duque Jaramillo / Estudiante
Grado 3-3

Porque: la paz es muy buena,
porque así todos tenemos paz y
nos sen mos todos en armonía,
con amor y tranquilidad.
La paz también sirve para ser muy
buena persona, con nosotros
mismos y con todos los demás, la
paz es muy bonita y la representa
símbolos muy valiosos y hermosos
como la paloma y otros. La paz

viene de nuestras manos y de
nuestro corazón.
Para mí el símbolo de la paz es
súper bonito y me parece que es
un buen símbolo para la paz.
La paz también signiﬁca un
símbolo para no vivir en guerra y
también esperanza que viene de
nuestras manos.
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El valor del Respeto
Por: Juan José Acevedo / Estudiante
Grado 5-2

En nuestros días el respeto se ha
perdido, tanto a personas jóvenes
como a los adultos
El respeto es muy importante para
poder vivir en sociedad, sustenta la
é ca y la moral, respeto es aceptar
a los demás y comprender sus
diferencias, formas de pensar aun
cuando sea diferentes a las
nuestras. La mayoría de las veces lo
que para una persona es agradable
o correcto para otro no y juzgamos
las decisiones o acciones de otros
sin saber en el fondo el por qué. De

ahí la importancia de ser humilde y
aceptarnos con nuestros errores y
verdades, sin importar si es rico,
pobre, adulto, niño grande o
pequeño, sabio e ignorante,
c u a n d o re s p e ta m o s a l o t ro
estamos aceptamos su belleza, su
alma y estamos cul vando la
sabiduría en nuestro interior.
Respeto es la capacidad de actuar
conforme a los derechos de los
demás, respeto invita a la igualdad
de personas sin ninguna dis nción.

Consumo de Drogas en La Juventud
Por: Cris an Daniel Hernández / Estudiante
Grado 5-1

El problema de la droga sobre todo
en niños y jóvenes, no importando
la posición social, sexo o religión,
afectan al sistema nervioso,
creándoles cambios psicológicos,
emocionales y sicos.
Las causas que mo van a los
jóvenes a consumir drogas son:
para ser aceptados por sus
“amigos” y entrar en un grupo, el
no tener normas y límites de parte
d e s u s p a d re s , l a v i o l e n c i a
intrafamiliar, abandono de los
padres, malas compañías, escasez
económica, entre otros.
Este ﬂagelo de la drogadicción no
solamente se presenta en los
colegios públicos, también los
colegios privados se evidencian
casos a los cuales se les adjudica la
falta de atención de los padres
hacia sus hijos, pues reemplazan el
afecto con cosas materiales, lo cual

provoca vacíos emocionales que
intentan llenar por medio de la
droga.
Una de las sustancias más
consumidas por los jóvenes es la
marihuana, seguida de la L.S.D y la
cocaína (conocida como perico), lo
cual para conseguirla se valen de
múl ples estrategias que les
otorguen dinero como la
pros tución y la delincuencia.
Para contrarrestar esta triste
realidad, es importante que los
padres tengan buena
comunicación con sus hijos,
brindándoles el amor que ellos
necesitan y evitando así que
personas con malas intenciones
los hagan caer en el mundo de las
drogas.
De todos nosotros depende luchar
en contra de la droga, para evitar
hechos lamentables e
irremediables.

Opinión
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La importancia del acompañamiento
familiar para los niños y las niñas
Por: Rebeca Isaza / Madre Usuaria
Grado 1-1

El acompañamiento familiar es
parte fundamental en la educación
de los niños y niñas, para una
buena orientación.
La familia es mucho más que
resolver las necesidades básicas
como alimentación y ves do, pues
ene una gran incidencia en el
desarrollo social de todos los seres

Belleza Femenina
Por: Yoselín Barrera Mazo / Estudiante
Grado 7-1

¿Si el mundo fuera ciego a cuántas
personas impresionaría?
Siempre están creyendo que no es
normal tener una estría, que no es
normal tener celuli s, que no es
normal tener kilitos de más.
Escribo esto para darles a entender
a ustedes, que son hermosas sea
como sea, que todas somos reales
y que los kilitos de más no están
mal, a menos que afecten tu salud,
claro está; que tener una estría es
lo más natural que existe, que a
todas nos salen, ya me cansé de
escuchar comentarios:

expresa la personalidad de nadie, y
el photoshop de hoy es el mejor
creador de mujeres ar ﬁciales. Si
tú quieres ir a un gym porque

humanos. Allí adquirimos las
habilidades necesarias para
afrontar la vida y desarrollar todo
nuestro potencial.
Las familias ayudamos a ver el
mundo, a pensar, comportarse,
valorar sur vida y la de los otros. El
calor del hogar es indispensable
para el desarrollo integral de
nuestros hijos y así puedan crecer
en un ambiente sano, de respeto,

salud y amor propio, es decir,
TODO ESTA BIEN DESDE QUE TÚ TE
SIENTAS BIEN CONTIGO MISMA,
no porque otros te digan que
debes verte más linda.
Los defectos sicos son solo sicos
y decir que no somos perfectas por

"Tan bella pero ene celuli s"
"Hay tan linda pero mira esas
estrías"
"Quisiera ser linda pero ya me
salieron estos gorditos".
Amigos, en la mayoría de fotos
donde se ven mujeres que son
perfectas o que son hermosísimas
no son reales, una foto no ene por
qué decir nada de , un sico no

quieres cambiar tu apariencia
sica y porque eso te hace sen r
bien, está bien; que si tú quieres
cambiar tu alimentación a una
alimentación más sana porque
quieres llegar a una meta, está
bien; sin embargo, estas acciones y
cambios en tu vida debe ser por

tener este po de defectos, que es
normal en la mayoría de nosotras,
es subvalorarnos y demostrar el
p o c o a m o r p ro p i o q u e n o s
tenemos. Somos perfectas desde
que seamos autén cas y nos
queramos como somos.
Chicas, recuerden que los senos se

amor, diversión y protección, esto
les permi rá alcanzar
independencia y autonomía, de
esta manera podremos evitar que
nuestros pequeños integrantes
abandonen la escuela.
Cuando nuestros hijos se sienten
acompañados muestran mayor
rendimiento académico,
responsabilidad, disciplina; al
empo que se sienten importantes
y amados.
caen, las nalgas se caen, la piel se
arruga, todo ende a caer, esa es la
ley de gravedad, lo que implica que
nuestra belleza superﬁcial se va a
quedar atrás; sin embrago, serán
más bellas de lo que son si han
cul vado su mente y su corazón. El
cuerpo bonito, la cara bonita no va
a servir de nada si no enes
valores, si no eres una buena
persona, si solo eres una cabeza
hueca. Estudia, lee, instrúyete, es
la única manera de salir de los
estereo pos y verte siempre, pese
a los años, bella y única.
Si vas hacer algo por tu cuerpo que
sea por tu salud, que sea porque tú
te sientas bien, y no por complacer
a los demás, por algún estándar de
moda, de belleza, o peor aún por
un novio que al ﬁn de cuentas no
valdrá la pena. Seamos bellas
siendo mujeres reales y olvidemos
por completo esas modas que
diariamente nos están torturando,
que día a día están matando niñas
al volverlas anoréxicas, que día a
día te crean un trauma psicológico
y arruinan tu autoes ma.
A mí también me costado aceptar
mis defectos, pero más di cil aún
es aparentar alguien que no soy.
Ahora sé que soy hermosa, que
eres hermosa por lo que eres.
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Cuento: La niña y la estrella
Por: Valen na Sepúlveda Espinosa / Estudiante
Grado 2-2

La poesía
Por: Gloria Cecilia López / Docente

Érase una vez una niña llamada Susana a la
que le decían estrella, un día ella vio una y le
dijo a su mamá - mira que estrella tan
bonita, ojalá fuera una estrella tan bonita-, y
eso fue por la noche, al otro día era una
estrella tan bonita y dijo -mamá, mamá mi
sueño se cumplió soy una estrella tan bonita
como la de ayer- pero si eres igual de bonita
como siempre, - enserio mamá, - si hija yo
nunca te diría men ras- mamá veo lo
maluco de ser una estrella.

La poesía es un sentimiento
que nace del corazón,
que aora en los detalles
de una vida con amor.
La poesía es una gran inspiración
de todo lo que pasa
y deja de pasar,
de una vida candorosa
o de una vida sin razón;

Cuento: Sueño hecho realidad

de un jardín orido
o de la terrible erosión

enfermedades y muertes en la población.

Por: Andrés Muñoz / Estudiante
Grado 5-2

Había una vez un niño que desde pequeño
soñaba con tener la fábrica más grande del
mundo y al ﬁn a los pocos años lo consiguió,
lamentablemente esta fábrica se convir ó
en un agente contaminante que generaba
m u c h o s d e s p e rd i c i o s q u e e s ta b a n
contaminando el ambiente causando

Un día cualquiera los encargados de
proteger el medio ambiente se dieron
cuenta de que esta fábrica estaba
ocasionando estragos y era mala para la
comunidad así que la empezaron a
inspeccionaron de manera frecuente con la
ﬁnalidad de supervisar sus procesos,
ﬁnalmente la tuvieron que cerrar porque no
cumplía con los requerimientos, la
comunidad empezó a mejorar su salud, el
ambiente se empezó a descontaminar y
notaron que el campo empezó nuevamente
a ﬂorecer, así fue entonces que el muchacho
de la fábrica reconoció su error y pago los
d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e e sta h a b í a
ocasionado y fuera de esto ayudó a los
campesinos a recuperar el campo y a
generar empleo a través de sus cul vos.

de unos niños que ríen
o del llanto del desamor;
de unos brazos que abrazan
o de los que causan dolor;
de una mente sana
o de la locura cruel;
de la belleza del universo
o de la gran destrucción.
Todo, todo es poema
cuando se quiere componer
un verso, un “te quiero”
o un bello amanecer.

Literario
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Poema: A Mi Madre
Por: Cris an Andrés Cuartas / Estudiante
Grado 5-3

Nosotros
Por: Camila Díaz / Estudiante
Grado 7-1

¡Es tan bella mi mamá!

Nunca estuvimos,

cuando me levanto muy de mañanita,

Nunca estaremos,

juega entre sus brazos.

Nunca fuimos,
Nunca seremos.

¡A quién quieres más!

Palabras ciertas,

Risas y abrazos teje en mi vida

Palabras que duelen,

Una enredadera de felicidad.

Porque al mirarte
Aun siento amarte.

¡Mi mamá es muy bella!
Me lo dijo en sueño
Un ángel del cielo
Qué a mi lado está y respete siempre…

Nunca te compartí mis sentimientos
Pensé que no era necesario,
Sentimientos confusos
que aún no entiendo.
No sé si te amo, pienso en un sí

Con amor del alma

Te celo aunque no debo,

¡Qué bella es!

Tienes a alguien al igual que yo

¡Qué dulce es!

Y aunque nos merezcamos,

¡Es mi mamá!

Jamás vamos a estar.
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La dignidad de
La Mujer
Por: Alejandro Jaramillo / Estudiante
Grado 7-3

Sean como una triple cuerda
Indestructible, sin fragmentar,
Como un muro de una pared
Que nadie logrará derribar.
Mujeres que trabajan y luchan
Con coraje, valor y dignidad
Todavía siguen peleando,
Por reconocimiento e igualdad.
Aún queda mucho por ganar,
Les pido que hagan un esfuerzo más,
Porque así juntas y unidas,
Libertad y dignidad podrán alcanzar.
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El hombre es un Ser Razonable
Por: María Camila Ruales Puerta / Estudiante
Grado 10-1

El hombre es un ser razonante, que
se ha cues onado sobre todo
aquello que lo rodea, incluso de su
propia existencia y origen. Su
cerebro, ese universo todavía tan
desconocido, es uno de esos
cues namientos que no deja de
maravillarnos y es objeto de un
interés prioritario para la ciencia.
Para llegar a responder las dudas
que este nos genera, se han dado,
con el pasar de los años diferentes
hipótesis, y aunque algunos de
ellas han adquirido más fuerza y
creencias que otras, de ninguna se
ene una certeza absoluta.
De las diversas teorías del origen
de la vida, fuera de lo religioso, es
más fac ble la teoría de fuente
hidrotermal, la cual habla de que la
vida podría haber comenzado
apar r de aperturas submarinas,
desprendiendo moléculas ricas en
hidrógeno que fueron clave para el
surgimiento de la vida en la erra.
Lo anterior se basa en que en la
actualidad este po de
formaciones submarinas, ricas en
energías químicas y térmicas,
man enen con vida a especies
completas bajo el agua. Se cree
que esta teoría es un poco más
coherente, porque tanto como los
peces, para nosotros es
fundamental el agua, además de
que se ene registro que el primer
cerebro se descubrió en un an guo
pez y luego en los rep les.
Por otra parte, hay otra teoría, en
donde el origen de la vida pudo
haberse originado de una simple
colonia de células reproductoras,

que surgieron aproximadamente,
hace 5 billones de años, pero aún
así su surgimiento y reproducción
es muy compleja y necesita
demasiado empo.

permi r a futura generaciones
evolucionar de simples formas de
vida a otras más complejas e
incluso dividirse en múl ples
especies dis ntas.

Otra de las teorías considera que la
vida surgió de la química, en donde
varios elementos compuestos de
aminoácidos y azúcares, forman
tejidos que entre más complejos
crean otros; la química de la vida se
organiza en vías metábolicas, la
cual consiste en que las reacciones
q u í m i ca s s i g u e n u n ca m i n o
ordenado donde la reacción de
una, provoca la siguiente. Además,
se han realizado varios
descubrimientos en donde los
a m in o á c id o s y a z ú ca res , s e
encuentran en meteoritos, lo que
podría signiﬁcar que por medio de
estos, pudieron llegar a la erra, en
empos pasados.

Así como la vida evolucionó hasta
lo que conocemos actualmente,
sus órganos, prinicalmente el
cerebro también han cambiado,
tanto su tamaño como manera de
funcionar y “Hay varias
examinaciones de fósiles an guos
que conﬁma la teoría de Darwin”.

Para responder, a la duda de cómo
una simple célula o un pez pudo
evolucionar hasta el nivel de lo que
somos hoy en día, podemos
considerar la teoría de Darwin, que
plantea que cuando los
organismos vivientes se
reproducen, los hijos pueden
nacer con nuevos rasgos, algunos
pueden ser nega vos, lo cual lleva
aque tengan menos posibilidades
de sobrevivir y reproducrise; pero
aquellos que tengan los rasgos
posi vos, como astucia e ins nto
de supervivencia, enen más
posiblidades de sobrevivir y
pasarlos gene camente.por tanto,
según estudios los rasgos
diferentes se pueden acumular y

El cerebro humano es uno de los
órganos más fundamentales para
los individuos, pues de él depende
la coordinación del cuerpo, al
igual, que el almacenamiento de la
información y el envió de los
impulsos para que el sistema
nervioso funcione correctamente;
pero tal vez, no siempre ha sido así.
Se considera que el cerebro ha
evolucionado y a su vez se ha
adaptado a las circunstancias que
en ocasiones él mismo provoca.
S e g ú n e st u d i o s , e l c e re b ro
humano esta comformado por tres
niveles superpuestos, fruto de la
evolución; el primero es el
rep liano, es el más primi vo y
aquí se genera las funcions más
primarias como movimientos
auntomá cos, tal vez este es en
parte lo que tenemos en común
con los animales; el segundo es el
sistema límbico, en este se puede
moldear las respuetas automá cas
y el memorizar; por úl mo está el
neocortex que responde a todas
nuestras ac vidades y cualidades
cogni vas y é cas. Este fenómeno
no se ha dado en ninguna otra
especie del planeta, pues se
considera que el desarrollo del

cerebro humano se debe a la
presion demográﬁca, que incluso,
inﬂuye más que los cambios
climá cos.
Se es ma que las ideas anteriores
nos pueden ayudar a dejar un poco
más claras algunas dudas frente a
nuestra existencia. Obviamente,
basándonos en la teoría de
Darwin, que consideramos para
nosotros, es la teoría más precisa y
que incluso, nos permite hacer
especulaciones en donde se
maniﬁesta que provenimos de
algún pariente de los simios; por
tanto, seríamos el resultado de un
conjunto de rasgos que
sobrevivieron a varios procesos
crí cos. Así mismo, se puede llegar
a resaltar que el cerebro que
conocemos actualmente también
puede estar compuetos de rasgos
prehistóricos que llegan a formar
conocimientos o habilidades
conforme a sus necesidades, y que
han permanecido en constante
evolución.
En conclusión, aunque todavía la
ciencia no ene una certeza del
origen de la vida, las causas del
c re c i m i e nto d e l c e re b ro e n
tamaño y capacidad, o si este va
seguir evolucionando, se considera
que se deberían aprovechar las
cualidades que posee actualmente
para así seguir evolucionando,
siempre midiendo el tamaño de
nuestros actos, y, sin importar de
donde se origina nuestra
existencia en la erra, deberíamos
de estar más enfocados hacia
dónde vamos y que el futuro de ser
humano no se convierta en el
inﬁerno que nosotros mismos
estamos creando.
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El Génesis de La Adaptación
Por: Samuel Zapata / Estudiante
Grado 10-1

El ser humano siempre ha intentado progresar, avanzar y evolucionar
en todo aspecto, desde lo sico hasta lo mental y
psicológico; por esto, es que en el trascurso de su
existencia se ha dado a la rigurosa tarea de
aprender y cambiar; no obstante, la evolución o
cambio que ha presentado la humanidad en
los úl mos miles de milenios, rela vamente,
no es muy avanzada.
Según lo anterior, el cerebro humano actual
no es muy dis nto del cerebro de un
neandertal o de sus ancestros; es más, si se
pudiera traer a un humano primi vo a la
actualidad, sin tener en cuenta su diferencia
sica, sin duda este podría desarrollarse
exactamente igual que cualquiera de nosotros.
Pero, si esto es cierto, ¿por qué no somos más
avanzados? La respuesta es simple, esto se debe a que
los humanos primi vos no podían darse los lujos de avanzar

en su desarrollo intelectual, por el hecho de que los depredadores eran
los “jefes”, por así decirlo, y tenían que estar siempre atentos por si
alguna criatura o bes a quería atacarlos y comerlos, por tanto su
cerebro trabajaba para la supervivencia.
Por otro lado, la vida es algo muy complejo, tanto así, que
tarda centenares de miles de millones de años en
avanzar, por esto, la teoría que más se ve plausible y
verosímil, es la evolución de la naturaleza y la
adaptación de la vida; ya que, incluso hoy, hay
personas que nacen con mutaciones gené cas que
pueden ser o no beneﬁciosas para la supervivencia, y
esas mutaciones logran pasar de generación en
generación, avanzando así, en la evolución.
Para ﬁnalizar, llego a la conclusión de que la evolución
más que el simple concepto de cambio sico y mutaciones
es el mecanismo que ene la naturaleza para eliminar a las
especies menos aptas para la vida, dejando a los que mejor se
adaptan y ajustan a su entorno.

Receta: Panqueques de Arequipe
Por: Juan Felipe Giraldo Mar nez / Estudiante
Grado 5-3

PREPARACIÓN:
Se mezcla la harina de panqueques
con la leche y los dos huevos.
Se revuelve hasta que quede una
masita suavecita.
INGREDIENTES:
Ÿ Una libra de harina de
panqueque.
Ÿ Media libra de mantequilla
Ÿ Arequipe.
Ÿ Dos huevos.
Ÿ Medio litro de leche.
Nota: Para un pocillo de harina, un
pocillo de leche.

Luego en el sartén an adherente
lo unto de mantequilla.
Coloca una gran can dad de la
mezcla en el sartén y cuando hace
burbujas se voltea.
Se re ra del sartén y se hace una
abertura en la mitad del
p a n q u e q u e y s e re l l e n a d e
arequipe.
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La Feroz Colombia
“Las diferencias de raza son una de las causas por las que es de
temer que existan siempre las guerras; porque la raza implica
diferencia, la diferencia implica superioridad, y la superioridad
conduce al predominio.”
Benjamin Disraeli
Por: María Camila Ruales / Estudiante
Grado 10-1

La discrepancia es algo que nos
produce miedo y desconﬁanza,
pues es ahí donde podemos
encontrar algo o alguien superior a
nosotros, en temas tanto
culturales, como polí cos o
religiosos se puede evidenciar de
una manera muy rígida y siendo
una de las causas principales de
muchas injus cias, guerras y
debates que hasta hoy en día
podemos presenciar.
El hombre ha sido un ser que desde
el principio de su existencia, ha
razonado sobre todo lo que le
rodea, llevándolo así a creer en la
an güedad, que tanto él como la
erra eran el centro del universo y
que los astros, incluyendo el sol,
giraban a su alrededor, siendo esta
teoría llamada geocentrista (S. III) y
que de tal modo era apoyada por la
iglesia, que en esos empos y de
una manera más evidente que en
la actualidad, era le en dad que
manejaba la mayor parte del
mundo y de la sociedad . Aunque
esta teoría estuvo vigente durante
mucho empo, después con la
ayuda de un gran astrónomo como
Copérnico se pudo dar paso a una
nueva teoría, el heliocentrismo (S.
XVI), la cual consiste en que el sol
es el centro del universo, que es la
que conocemos en la actualidad y
que se considera la verdadera.
Pero aun así, aunque al ﬁn se haya
llegado a una conclusión de cómo
es el sistema solar, con esto no se
recuperarán las vidas de todos
aquellos grandes cien ﬁcos o
personas que por no tener los
mismos pensamientos de la iglesia
o por querer ir más allá de lo

espiritual, fueron asesinados,
dándonos así una gran ejemplo de
que la violencia e injus cias
siempre han habitado en cada
rincón del planeta y de las cuales
Colombia no se ha librado de
presenciarlo.
En Colombia lamentablemente
siempre ha estado presente la
violencia, tanto que es
considerada, según el índice global
de paz (IGP) “no solo el país más
violento de la región sino de todas
las Américas, además, de que
ocupa el noveno lugar entre los 10
países del mundo que invierten
más dinero de su PIB en violencia”.
Todo esto se puede comprobar en
el diario vivir de casa uno de los
colombianos, pues de una manera
evidente, todos los días se ve como
la salud, educación, ciencia, entre
otros, no cuentan con las
condiciones adecuadas.
“Nuestro país ene el record
mundial de secuestros con un
índice de un secuestro cada 6
horas, también ene el record
mundial en cifras absolutas, de
refugiados internos
(desplazados).” Estos “records”
malignos se han logrado en su
mayor parte gracias a las FARC, en
compañía de otras en dades al
margen de la ley. Un ejemplo claro
se puede evidenciar en la película
“Los colores de la montaña”, la cual
es un reﬂejo claro de lo que ene
que afrontar nuestros niños y
adultos del campo, sufriendo con
los asesinatos y secuestros de sus
familiares, obligándolos a emigrar
a las grandes ciudades en la inopia,
generando así que la delincuencia,
pobreza e indigencia aumente más
en estas, por lo que no ene

ninguna otra salida. este
problema se le suman las bandas
delincuenciales que residen en las
ciudades, y el narcotráﬁco que es
otro mal que también nos agobia,
no permi endo que el país avance.
Colombia, no ha descansado ni un
solo segundo de la violencia,
aunque se han presentado varios
periodos muy sangrientos. El del
siglo XX, con el asesinato de
Gaitán, fue el que más impacto ha
dejado, pues allí se marcó el inicio
de los que hoy vivimos en
Colombia. Aunado al asesinato de
este líder, del cual se dice que
hubiera podido cambiar el rumbo
de Colombia para bien, el país se
encontraba en una guerra
bipar dista, en donde cada
par do quería tener el dominio y la
cons tución a su favor, que implicó
más guerra y dolor, no solo para los
polí cos, sino también para el
pueblo.
Después de muchos cambios de
cons tuciones, al ﬁn con la de
1991, se dio un gran orden a país y
trajo consigo el inicio a los
organismos de control, los cuales
contribuyen a que el estado
colombiano cumpla con lo
establecido en la cons tución y
poder asegurar la convivencia
pacíﬁca, junto a la vigencia de un
orden justo, es decir, para que la
vida en sociedad sea armónica y se
respete lo que le corresponde a
cada uno. Estas en dades son: la
contraloría, que vigila lo
relacionado al manejo de los
recursos públicos; la procuraduría,
cuenta con la tarea de vigilar la
conducta de quienes desempeñan
funciones públicas y la ﬁscalía, se
encarga de inves gar, acusar y
solicitar sanciones penales de
quienes cometen un delito.
Para que las obligaciones de estas
iden dades se cumplan
correctamente, depende de varias
cosas, pues en ocasiones su
cumplimiento depende del pueblo
y que tanto este les permita actuar,
aunque generalmente no
demandan sea por miedo o por la
poca fe que se ene, de manera

que abunda la corrupción por
parte de estas ins tuciones,
haciendo cada vez este país
miserable y caó co.
Por otro lado, es posible reconocer
que la delincuencia ene cierta
u lidad económica-polí ca en las
sociedades que conocemos; esta
u lidad podemos verla fácilmente:
“cuanto más delincuentes existan
más crímenes exis rán, cuanto
más crímenes haya, más miedo
te n d rá l a p o b l a c i ó n , y m á s
aceptable y deseable se vuelve el
sistema de control policial y
polí co.”
Esto se hace evidente cuando
vivenciamos que cada presidente
que ene el mando del país, solo
busca su beneﬁcio propio, dejando
en el olvido las necesidades del
pueblo; esto lleva a que cada día
más jóvenes quieran ir en contra
del estado, uniéndose a bandas
delincuencias que de una manera
“fácil” les solucionan el problema
que estén presenciando.
Asimismo, aunque la violencia es
un negocio, eso no quiere dar a
entender que se debe seguir
prac cando, sino por lo contrario,
romper con ella totalmente. No
debemos esperar que llegue un
gobernante a que nos resuelva la
vida, el cambio debe empezar por
cada uno de nosotros. A pesar de
los problemas de violencia,
pobreza, desplazamiento, traﬁco,
entre otros, cada día millones de
colombianos se levantan a luchar y
a ayudar a reconstruir el país, y aun
sabiendo que es un proceso largo,
si todos aportamos un granito de
arena, se puede lograr el cambio,
pues algo que nos caracteriza a los
colombianos es la esperanza de un
mejor mañana.
Ahora nuestra meta ha de ser la
lucha incansable por hallar la paz,
la tranquilidad, y aunque “Vivimos
en un mundo donde nos
escondemos para hacer el amor,
mientras la violencia se prac ca
plena luz del día…” (Jhon Lennon),
somos concientes que el cambio
empieza en nosotros.
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Entretenimiento
Cada letra del alfabeto está identiﬁcada con un número decimal. Encuentra el
patrón que tiene la clave y descubre el mensaje que le envió Lina a sus padres

A

B

C

D

E

F

1.09

1.14

1.19

1.24

1.29

1.34

H

I

J

K

L

M

N

S

T

1.49

Ñ

O

1.64

P

1.79

U

Q

R

2.09

1.94

V

W

X

Y

2.24

1.44 - 1.29

G

Z
2.39

1.09 - 1.89 - 1.99 - 1.29 - 1.74 - 1.24 - 1.49 - 1.24 - 1.84

1.69 - 2.14 - 1.19 - 1.44 - 1.84

1.29 - 1.74

1.69 - 1.09 - 2.09 - 1.29 - 1.69 - 1.09 - 2.09 - 1.49 - 1.19 - 1-09 - 2.04

Escribe el siguiente mensaje empleando el código anterior.
La educación es una necesidad. Un pueblo educado vive en paz.
Envíale un mensaje a una amiga o amigo empleando este código.
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Torneo interclases primaria
El deporte es una ac vidad del ser humano que une a las sociedades del mundo, que descubre talentos, que forma conciencias, que crea hábitos
disciplinarios. En nuestra ins tución el deporte, con la modalidad del fútbol nos ha dado muchas alegrías y triunfos destacados en este grupo de
muchachos Abrahamcistas.

