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Continuando con lo mencionado 
anteriormente, es menester destacar sobre 
el día del idioma, la cual es una fecha muy 
especial, donde se conmemora el origen 
de nuestras lenguas y sobre todo por la 
contribución de estos dos grandes escritores 
del mundo: William Shakespeare con su obra 
Romeo y Julieta, siendo un gran representante 
de la lengua inglesa, Y por supuesto Miguel de 
Cervantes Saavedra autor de Don Quijote de 
la Mancha, obra magistral e importante en el 
idioma español.

Así que, el celebrar el día del idioma, no solo 
es conmemorar las grandes obras de estos 
escritores que fortalecieron la esencia de 
la literatura, sino también celebrar algo tan 
importante que hace parte de la esencia 
del ser humano como: seres pensantes que 
quieren lograr el cambio.  

Teniendo en cuenta esta fecha tan magna, el 
colegio virtual siglo XXI junto con el cuerpo de 
docente del área de humanidades por primera 
vez en su recorrido de experiencia educando 
a los estudiantes desde la humanización de 
la tecnología y la autonomía; se realizará una 
proyección “Stream”, en el cual se presentarán 
unas actividades como parte de la izada de 
bandera en conmemoración del 28 de abril 
“Día de nuestra lengua”.

Se pensó este espacio para darle la 
oportunidad a los estudiantes de fortalecer 
diversas habilidades artísticas con base al 

saldrán reconocidos frente a su esfuerzo y 
trabajo.

Por lo tanto, el área de humanidades los invita 
a ver esta grandiosa izada de bandera por 
medio de los canales institucionales como: 
Youtube o Facebook, que se estrenará por 
medio de un formato Stream, en el cual toda 
la comunidad educativa incluyendo padres 
de familia, tendrán la oportunidad de ver el 
esfuerzo de los estudiantes, sus creaciones 
y actividades como muestra del talento que 
tiene la familia Colvirtual, además de permitir 
redescubrir nuestra lengua.  fortalecimiento de la comunicación desde el 

idioma, en el cual se presentarán actividades 
organizadas por los diferentes niveles 
educativos como: Primaria y secundaria en 
las dos modalidades virtuales y presenciales 
de diversas tipologías, las cuales son: 
Introducción a la celebración del día del 
idioma, manifestación de los cuentos de la 
selva Horacio Quiroga, Trabalenguas en la 
lengua natal (español)  y segunda lengua 
(Inglés), recital poético, coplas, monólogo, 
muestra musical y sobre todo las producciones 
que han realizado los estudiantes frente al 
club de lectura desde el manejo de los dos 
calendarios A y B.

Asimismo, debido a la conmemoración de esta 
emblemática fecha se realizará una entrega 
de diplomas o certificados virtuales, en el 
cual los estudiantes que han desempeñado 
una gran labor en el área de español e inglés 

Elaborado por: Egna Julieth Maldonado 
Omaña (docente de español) – Daniela Lucía 
Hernández (estudiante del grado 1003)

El idioma es un instrumento para poder 
expresar todo aquello que sentimos y 
pensamos del mundo que nos rodea desde un 
entorno inmediato con la finalidad de expresar 
de manera clara y concisa. En otras palabras, 
es un sistema de comunicación fundamental 
para la cultura, porque permite transmitir 
los diferentes modelos de vida, costumbres, 

normas y valores. 

En este orden de ideas, en Colombia la 
lengua materna es el español, pero en el país 
existe una gran diversidad de variaciones 
lingüísticas que son igual de importantes, ya 
que también integran la conformación de la 
identidad cultural y representan las raíces 
manteniendo las tradiciones nativas del país 
como es el caso de las lenguas indígenas. Aun 
así, el español sigue siendo nuestra lengua 
materna, en consecuencia, a la llegada de 
los conquistadores españoles, fue ese idioma 

que se garantizó en la conquista.

Conmemoración al día del idioma desde 
la presentación de la izada de bandera 
“Redescubriendo nuestra lengua”.

Lo que nos dicen nuestros 
estudiantes

de ellos destacan el excelente 
trabajo y la amabilidad del personal 
docente y administrativo del Colegio

Este año reflexionaremos y comprenderemos mejor 
nuestras emociones: qué son, cómo se manifiestan 
y cómo las podemos gestionar. En las cápsulas 
formativas de cada una de las guías de aprendizaje 
encuentras información sobre las competencias 
socioemocionales. (Social Emotional Learning) 
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“El idioma (...) 
es un sistema de 

comunicación 
fundamental para 
la cultura, porque 
permite transmitir 

los diferentes 
modelos de vida, 

costumbres, 
normas y valores”. 
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La semana no es solo santa en una sola religión 

Usualmente la gran mayoría de las personas 
en Colombia tienen en mente la fecha de la 
semana santa como unos días de descanso, 
vacaciones y escape de las grandes ciudades.  
Algunas otras más devotas y fieles a lo 
estipulado en la religión católica profundizan 
más en los días santos, asistiendo desde la 
última cena hasta finalmente la resurrección 
de Cristo, pero una gran minoría de personas 
pertenecientes a otras religiones logran ser 
gravemente opacadas por el festejo católico.

Por otra parte, es cierto que varias religiones 
no celebran esta semana, pero existen dos en 
específico que sí celebran sus propios festejos 
en el mes de abril, como el judaísmo, que 
durante este periodo de tiempo conmemoran 
el Pesaj, una narración hecha por los judíos 
a través de los años que incluyen maltratos 
y humillaciones como esclavos del pueblo 
egipcio, hasta su tardía independencia a 
manos de Moisés que les llevó un periodo 
de tiempo de cuatrocientos años, además 
tardaron otros cuarenta años en recorrer 
desiertos y poblados para llegar a su tierra 
prometida: Canaán. Todo esto contado desde 
el más puro sentimentalismo humano y sin 
extraviar la sosegada fe en todo el camino. 
Finalmente, ellos crearon su propia celebración 
en honor al propio martirio que vivieron sus 
antepasados, a este festejo se le denomina la 
pascua judía.

Al mismo tiempo, también se encuentra el 
festejo islámico conocido como el Ramadán, 
celebración que dura un mes completo 

Elaborado por: Sara Sofía Castillo Martínez 
(estudiante del grado 5°)
En aquel día del 06 de marzo de 1927, en 
el municipio de Aracataca-Magdalena, 
vio nacer al famoso escritor y periodista 
Colombiano Gabriel José de la Concordia 
García Márquez, llamado cariñosamente 
“Gabo”; claro que sus familiares también le 
decían “Gabito”. Aunque al principio su abuelo 
materno el coronel Nicolás Ricardo Márquez 
Mejía (quién era veterano de la Guerra de los 
Mil Días), no estuvo de acuerdo con la relación 
amorosa de los padres de García Márquez, 
finalmente aceptó la relación y el matrimonio 
de los mismos, quienes se casaron en Santa 
Marta el 11 de junio de 1926; poco después de 
que Gabo naciera, sus padres se mudaron 
a Barranquilla, por lo tanto, fue criado por 

cumpliendo con cada uno de sus dogmas: 
rezar, ayunar y reflexionar. En esta festividad se 
conmemora la primera revelación que tuvo el 
profeta Mahoma, en una cueva a las afueras de 
la Meca - Arabia Saudita, cuando el Arcángel 
Gabriel se le apareció para decirle que Alá 
era el único dios y que el sería su mensajero. 
Por lo que, esta parte del Ramadán donde 
honran esta aparición tiene como nombre: El 
Hajj. También, se encuentra el Zakat, la cual es 
una forma de limosna obligatoria que busca 
cumplir la palabra de su biblia, el Corán. La 
cual, entre muchas privaciones humanas 
también predica que redistribuir la riqueza 
acumulada con los pobres es una forma de 
amor y de ofrenda para el perdón de dios. 

En síntesis, pueden existir como el judaísmo 
y el islamismo muchas religiones que 
celebren sus propias conmemoraciones, pero 
esencialmente a lo que respecta ideologías 
importantes en el planeta siempre es relevante 
recalcar estas dos, además del catolicismo.  

Y finalmente pienso que es importante tener 
otros puntos de vista, observar cómo es el estilo 
de vida en otras culturas y no encasillarnos 
en una solamente, es bueno apreciar otras 
ideologías, respetar a las otras religiones 
desde un punto ético y humano sin imponer 
un pensamiento. Y al final esa es la verdadera 
moraleja que podemos tomar, conocer otras 
religiones y no imponer tu ideología sobre los 
demás.  Porque al final nacimos en un mundo 
que nos da libertad, etérea y completa.  

Elaborado por: Pablo Luis Rozo Sarmiento (estudiante del grado 9001)

La Mágica travesía 
de Gabriel García 

Márquez

la primera fue en el gobierno del General 
Rojas Pinilla, El Espectador lo envía a Ginebra 
– Suiza, allí escribe su primera novela llamada 
“La Hojarasca” en 1955, también en este año 
escribe “Relato de un Náufrago”.

En 1957 termina su corta novela “El coronel 
no tiene quien le escriba”, estando en París y 
trabajando para la revista Élite de Caracas-
Venezuela; este mismo año viaja a Londres y 
aprende inglés, en 1958 regresa a Barranquilla 
y contrae matrimonio con Mercedes Barcha. 
En 1959 tras el triunfo de la revolución cubana, 
viaja a la Habana invitado por uno de sus 
grandes amigos “Fidel Castro Ruz”. En el año 
de 1961 Gabo viaja a ciudad de México, donde 
establece su residencia por muchos años.

Tiene tres Hijos, dos varones con su 
esposa Mercedes “Rodrigo y Gonzalo”; y una 
niña fruto de una infidelidad con la periodista 
y escritora Mexicana Susana Cato llamada 
“Indira”.

sus abuelos maternos hasta el año de 1936, 
cuando regresa al lado de sus padres que 
vivían en Sincé-Sucre; lamentablemente su 
abuelo materno falleció en el año 1937 y Gabo 
nunca lo vuelve a ver.

En sus primeros años de vida, su 
abuela Tranquilina Iguarán Cotes le contaba 
historias de fantasía y su abuelo el coronel 
le enseñó como manejar el diccionario, 
involucrándolo en el fascinante y maravilloso 
arte de las letras, este fue su primer 
acercamiento al mundo de la literatura, en 
Sincé su padre era farmacéutico y pronto 
se convirtió en un gran homeópata, sus 
padres decidieron que él estudiara en un 
internado en la ciudad de Barranquilla donde 
escribió sus primeros poemas humorísticos y 
dibujó algunas tiras cómicas; Gabo comenzó 
sus estudios secundarios en el Colegio Jesuita 
San José donde publicó en el periódico 
escolar sus poemas, finalizó sus estudios 
en el Liceo Nacional de Zipaquirá y con una 
beca otorgada por el Gobierno de turno, 
estudió derecho en la Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá porque su padre quiso 
que fuera abogado pero Gabo no terminó 
su carrera, sin embargo su padre no sabía 
lo que alcanzaría su hijo como periodista 
y escritor; al iniciar el Bogotazo, Gabriel se 
muda a Cartagena de Indias donde se dedica 
a escribir una columna en el diario El Universal 
y en la Década de los 50s, viaja a Barranquilla 
y colabora con El Heraldo, como dato curioso 
su columna diaria era llamada “La Jirafa” y 
firmaba bajo el seudónimo de “Séptimus”; 
en 1954 de regreso a Bogotá,  se vincula a la 
redacción del periódico El Espectador.

Gabo fue exiliado del país en varias ocasiones, 

Elaborado por: Danna Álvarez Huertas 
(estudiante 1001)

La celebración de la semana santa 
nunca va a tener una fecha en 
específico, puede moverse incluso un 
mes antes; todo esto se debe a que para 
realizar esta celebración se basan en el 
calendario lunar (esto establecido por 
el concilio de Nicea, el cual se creó para 
solucionar una serie de desacuerdos 
internos en la iglesia). Para conocer un 
inicio exacto de la semana santa, nos 
guiamos por el domingo posterior a la 

primera luna llena de la primavera.

LA SEMANA SANTA Y LA LUNA

LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN 
AMERICA.  

Elaborado por: Eme Ballen Murcia 
(estudiante del grado 1001) 

Poco después del Descubrimiento 
de América, misioneros españoles 
empezaron a llegar al territorio, ellos, 
al comunicarse en español con los 
nativos y enseñarles la lengua, fueron 
introduciendo poco a poco el español 

en la región.

VS - XXI  Generation / Tercera Edición / Colegio Virtual  Siglo XXI  / Viernes 22 de Abri l  del  2022

Sección Cultural

Sección Autores Latinoamericanos



Gabriel García Márquez para escribir sus obras recorrió diversos géneros literarios entre estos 
están la novela, la narrativa, el cuento, la crónica y el reportaje; sin embargo lo que le hizo famoso y 
reconocido Internacionalmente fue el utilizar el movimiento literario del siglo XX  llamado  “Realismo 
Mágico”; en 1967 publicaría una novela que sería un éxito total y con la cual Gabo se haría acreedor 
de dos premios, uno fue el  Premio Rómulo Gallegos en 1972 otorgado en Caracas-Venezuela y el 
otro fue el Premio Nobel de Literatura en 1982, a esta gran novela la tituló “Cien años de Soledad”. 
El Premio Nobel de Literatura le fue otorgado en Estocolmo – Suecia; además, Gabriel García 
Márquez también ganó los premios de ESSO de Novela Colombiana por su novela “La mala hora”; 
y le fue otorgado el “premio de Cuarenta Años del Círculo de Periodistas de Bogotá CPB” en el año 
de 1985; de igual manera fue condecorado con “La Medalla de la Legión de Honor Francés” en 
París y en Colombia se le hizo un homenaje plasmando su rostro en el billete de 50.000 pesos,

Otras de sus obras más conocidas y destacadas son “Los Funerales de la Mamá Grande” publicada 
en 1962; “Crónica de una muerte anunciada” publicada en 1981; “El amor en los Tiempos 
del Colera” publicada en 1985, “Doce cuentos peregrinos” publicada en 1992 y “Del Amor y Otros 
Demonios” publicada en 1994, entre muchas otras, se considera que su obra consta de 11 Novelas; 
37 Cuentos y participó en 16 guiones para cine y 5 guiones de series y telenovelas.

En el fatal día del 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez falleció a la edad de 87 años, debido 
a complicaciones generadas por un cáncer linfático en la ciudad de México D.F.-México; su 
residencia por más de 50 años.

El  impacto  del  
emprendimiento en 

la escuela

Elaborado por: Paola Alexandra 
Colorado Guarnizo (docente de 
Gestión Empresarial – primaria)

El emprendimiento es un factor muy 
importante en el sector educativo, pues 
conlleva a generar en los estudiantes un 
ejercicio de autoconocimiento y esto sin duda, 
es fundamental para su desarrollo personal, 
pues les permite tener confianza en sí mismos, 
reconocer sus habilidades, virtudes, fortalezas, 
debilidades y desaciertos, lo cual forja que 
logren descubrir cómo van a reaccionar o 
comportarse en situaciones definitivas, y 
conocer cómo controlar sus emociones y 
pensamientos. De acuerdo con La Academia 
Americana de Pediatría las  habilidades 
creativas comienzan a desarrollarse durante 
la primera infancia y continúan haciéndolo 
hasta bien entrada la adolescencia o los 
primeros años de la adultez, cuando la 
personalidad del individuo ya se ha establecido 
tras mucho tiempo de autoreflexión; es 

en los niños, las cuales son fundamentales 
para el desempeño adecuado en otras 
áreas. Cuando los estudiantes de primaria 
han sustentado sus proyectos de vida a 
final del año escolar delante de sus padres, 
compañeros y docentes, se puede identificar 
los sueños e ilusiones que tienen con respecto 
a sus vidas y como a partir de su imaginación 
logran exponer su futuro de manera personal y 
posible profesión, eso sin duda, genera orgullo 
y motivación a las familias en querer siempre 
apoyar y contribuir de alguna manera que sus 
hijos lleguen a realizar esos sueños; es por ello, 
que pude percibir la necesidad de incorporar 
una diferenciación en la construcción de los 
proyectos de vida de acuerdo con la edad 
de los estudiantes, para que de esta manera 
ellos logren el adecuado autoconocimiento y 
relacionarlo con lo que más les apasiona hacer.

Así pues, el emprendimiento no solo forja 
seres humanos autosuficientes, creativos 
capaces de implementar proyectos increíbles, 
sino que también contribuye al desarrollo 
humano y al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, las cuales son la base para el 
desarrollo de las habilidades blandas. 

así, que no se trata de algo superficial, más 
bien resulta ser de gran importancia que 
como docentes debemos prestar mucha 
atención desde cada área, es así como el 
emprendimiento toma fuerza en este aspecto. 

De esta manera, no se puede considerar el 
emprendimiento como un tema netamente 
administrativo o ligado a la creación de 
empresas que se debe enseñar en las 
instituciones educativas para infundir un 
pensamiento de liderazgo gerencial a los 
estudiantes, va mucho más allá, hace parte 
del desarrollo personal de los niños y niñas de 
las escuelas, pues incita a que los estudiantes 
reconozcan sus habilidades, talentos y 
destaquen sus inteligencias múltiples a 
través de la creatividad e innovación en 
proyectos que benefician a la comunidad y 
al medio ambiente, pues al realizar ejercicios 
de comprensión y análisis para identificar las 
necesidades actuales que nos rodean, los 
estudiantes se concientizan del gran aporte 
que pueden generar como ciudadanos y 
futuros líderes emprendedores a partir de 
sus creaciones, y es allí, en donde la magia 
de ser docente de gestión empresarial cobra 
un valor trascendental, el lograr visualizar la 
capacidad de los estudiantes al explorar su 
imaginación e interpretación hacia cosas que 
resultan ser de gran provecho para todos. 
Poder ver sus rostros iluminados cuando 
logran percibir sus alcances a través de una 
lluvia de ideas y la generación de proyectos 
es algo que no tiene precio, por ello, siempre 
he considerado que la educación no solo 
transforma vidas si una sociedad completa, 
enseñar es un arte y un desafío a la vez, ya 
que no es imponer un conocimiento sino más 
bien hacer que ellos descubran sus alcances. 

Durante mi estadía como docente de gestión 
empresarial en el colegio Virtual Siglo XXI, he 
descubierto que el emprendimiento explora 
de gran manera las habilidades blandas 

Ideologías políticas y su importancia en la 
elección presidencial 

Elaborado por: Marian Vergara Cuéllar (estudiante grado 1001)

En la sociedad general, existen diferentes visiones e ideas, en el cual se crean diferentes pensamientos políticos. Y según esta 
construcción la gente elige a un gobernante que tiene una política basada en estas. A esto le llamamos ideologías políticas, 
antes de pasar a definir esto, se tiene que dejar en claro el siguiente cuestionamiento: ¿Qué es una ideología?, es una corriente de 
convicciones y creencias; por ejemplo: una ideología religiosa, política, social, cultural, etc.  El concepto de ideología no es lejano, 
como pudimos ver es una constante en nuestra sociedad. Ahora teniendo en cuenta este, pasemos a definir la ideología política.

“Poder ver sus rostros 
iluminados cuando 
logran percibir sus 

alcances a través de 
una lluvia de ideas 

y la generación 
de proyectos es 

algo que no tiene 
precio...”. 
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¿Qué es una ideología política? 

Es una corriente de pensamiento alrededor de 
unas ideas de funcionamiento del Estado, que 
están representadas por partidos políticos 
frecuentemente agrupadas en 4 corrientes, 
Totalitarismo, Conservadurismo, Liberalismo y 
Socialismo.

Las Elecciones Presidenciales según la 
ideología  

Desde la independencia de Colombia en la 
época de 1840 surgieron 2 ideologías políticas: 
El Partido Liberal y el partido conservador. El 
Partido Liberal se caracteriza principalmente 
por ser de centro izquierda social democrática, 
y el partido conservador se identifica 
principalmente por ser de posición de derecha 
proteccionista conservadurista. 

Desde la creación de estos partidos se han 
creado nuevas corrientes de pensamiento 
con o sin relación a los últimos 2 mencionados, 
aproximadamente 13 partidos políticos, en 
donde candidatos de estos diferentes partidos 
han creado coaliciones políticas entre ellos, 
en los cuales sus objetivos para gobernar y/o 
administrar un país pueden ser afines entre 
ellos. 

Aunque este cuento infantil no tiene más 
información sobre su fecha de creación, autor u 
otro indicio de su origen, se halló por primera vez 
en el portal de internet “Mumablog by Mumable”, 
en la sección “cuento educativo para leer a los 
niños”. Todos los cuentos que se escriben en 
este portal tienen un punto de vista educativo, 
contando con una enseñanza en su desenlace.

El desarrollo de este cuento gira en torno al 
pequeño Valentín y su gran curiosidad por la 
excursión que se llevará a cabo en el colegio; 
siendo así, este suceso generará una aventura de 
misterio para él, ya que no entiende la existencia 
y el sentido de un museo que solo se basa en 
el silencio; por lo tanto, al final de esta historia 
Valentín se llevará una enseñanza y tendrá la 

valentía para hacer cosas que creyó imposibles.

Asimismo, este cuento nos hace ver la 
importancia de la comunicación, y como un 
par de palabras puede cambiar totalmente 
nuestro destino, además se trata de un cuento 
breve y poco conocido, que puede llegar a ser 
interesante y fácil de digerir, tiene un vocabulario 
sencillo; y cuenta con enseñanzas que de seguro 
a los más pequeños les será de su agrado. Por 
otra parte, podrás escuchar esta historia en un 
audiolibro que se encuentra en la misma página 
mencionada al inicio de este artículo.

Luego de lo mencionado podemos ver la 
importancia de conocer sobre el partido o 
grupo por el cual votamos, ya que, como 
dije antes, estos se rigen por parámetros en 
su ideología. En ocasiones al votar por votar, 
podemos ignorar que estamos dando un voto 
hacia alguien/algo que no conocemos en su 
totalidad, sus pensamientos, propuestas, etc. 
Los cuales pueden generar descontento en un 
futuro.

Reseña literaria del cuento El museo del silencio
Elaborado por: Dana Gabriela Morera Orjuela – (estudiante del grado 1102)

La nueva imagen de  Los Premios Oscars

LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA.  

Elaborado por: Eme Ballen Murcia (estudiante del grado 1001) 

La Real Academia Española de la Lengua instituyó el 23 de abril de cada año como día del idioma, para conmemorar en esa fecha 
la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra, ocurrida en Madrid el 23 de abril de 1616.

Elaborado por: María José Ojeda Castañeda  
(estudiante del grado 1001)

La Academia de artes y Ciencias cinematográficas 
organiza cada año uno de los eventos más 
importantes por excelencia. Una noche en la 
que nuestros famosos favoritos dejan atrás las 
cámaras de rodaje y los guiones para lucir sus 
mejores galas sobre la alfombra roja. Y como 
toda buena historia siempre hay un protagonista, 
en este caso su nombre es Oscar.

Estos premios son los galardones más célebres de 
la industria cinematográfica, ya que reside en el 
imponente glamur que caracteriza a Hollywood. 
Por lo general los actores, directores, y productores 
(no solo por su trabajo, sino también su forma de 
vida) genera fascinación en el público general, 
además de buscar una figura más esbelta y 
llamativa. 

El domingo 27 de marzo la Academia estuvo fuera 
de su zona de confort, pues tuvo menos categorías 

presentadas en vivo, dos premios otorgados a 
la gente, y tres conductoras del evento. La idea 
era atraer a un público joven, pero al parecer 
es resultado de una inseguridad profunda.  A 
continuación, se analizarán dichos cambios uno 
por uno: 

Menos categorías presentadas
La mayoría del público en general se preocupa 
solo por las 6 categorías de los Oscar de más 
alto perfil, que son: mejor película, mejor director, 
mejor actor, mejor actor de reparto, mejor actriz, y 
mejor actriz de reparto. Pero la Academia siempre 
ha sentido la presión de presentar todos los Oscar 
competitivos al aire. Y esto es para mantener la paz 
dentro de su propia Junta directiva. Por lo tanto, 
la finalidad es priorizar la audiencia Televisa para 
aumentar la participación de los espectadores, y 
mantener el programa vital, relevante y cinético. El 
cambio tan drástico de los Óscar se produce hace 
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Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, se dice 
que la madre del poeta murió cuando solo 
tenía un mes de nacimiento, en ese preciso 
momento su padre que era un empleado de 
la actividad ferroviario se instaló en la zona 
Temuco, donde comenzó con sus primeros 
estudios y logró conocer a Gabriela Mistral. En 
el año 1921 publicó: “La canción de la fiesta” su 
primer poema, bajo un seudónimo llamado 
Jan Neruda, lo mantuvo vigente hasta en el 
año 1946 cuando lo cambio a su nombre de 
pila Neftalí Ricardo Reyes Basoalto.

Estando en Temuco se hizo cargo del 
periódico, tomando la decisión de trasladarse 
a Santiago para cursar los estudios de 
profesor de francés, allí se incorporó como 
editor y redactor en la revista Claridad, donde 

aparecieron creaciones literarias de poemas. 
En ese proceso logró algunos de los libros de 
poesía más importantes de su carrera literaria, 
los cuales son: Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada, obra que, junto 
con Tentativa del hombre infinito, distingue 
la primera etapa de su producción poética, 
señalada por la transición del modernismo 
a formas vanguardistas influidas por el 
creacionismo de Vicente Huidobro.

Más adelante, sus poemas habían 
experimentado una transición hacia formas 
herméticas, por el cual se especula que fue 
un poeta multifacético y por lo tanto logró 
obtener su prestigio internacional en el año 
1971, debido al recibimiento del premio nobel 
de literatura, con un recorrido impresionante. 

Pablo Neruda el poeta de los tiempos
Elaborado por: Juan Alejandro Pinto Caviedes (estudiante del grado 5)

LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA. 
 

Elaborado por: Eme Ballen Murcia (estudiante del grado 1001) 

Al haber creado una fábula y una serie de personajes diversos, donde hay lugar para los defectos, las virtudes, las debilidades y 
aspiraciones de la vida humana, Miguel de Cervantes mereciese el título de «Príncipe de los Ingenios Españoles».

menos de un año, pues se dio una transmisión 
con una visualización más baja, esto provocó 
una aversión considerable dentro de las filas del 
socio de transmisión de la Academia, notándose 
muchos cambios para una retransmisión. ¿Pero 
todos estos cambios son algo bueno?

Aunque asumir la necesidad de aumentar y 
mantener la participación de los espectadores era 
vital. El énfasis se da en que sea un espectáculo 
en vivo, y está es primordial para generar interés. 
Por ejemplo, si ‘Dune’ siendo la más nominada 
a mejor película, la cual ganó 100 millones de 
dólares, y que películas tan populares como 
‘Spider-man: no way home’ haya sido ignorada 
en las principales categorías, es probablemente 
un factor que también condujo a esta iniciativa. 
Por esta razón, el presidente de la academia 
aseguró que el flujo del programa no cambiaría, 
más bien se volvería más ajustado y eléctrico con 
esta nueva cadencia.

El regalo de los Oscar 
La Academia estrenó un nuevo concurso que 
permite a los espectadores votar en línea por 
su película favorita, intensificando la visión de 
la Academia por ser más que todo populista. El 
certamen ha destacado una guerra territorial 
por el internet. Al parecer tiene tres ejércitos de 
fanáticos que hacen más notable el regalo de 
San Valentín de la Academia que nadie pidió, 
(hay que recordar que los votantes del Oscar son 
los miembros de la Academia de artes y Ciencias 
cinematográficas, situada en Los Ángeles.)

Esto quiere decir, que a través de la etiqueta 
#oscarfanfavorite todo el mundo podía votar 
en Twitter o en la página web de la Academia 
la que consideraban la mejor película del año, 
sin embargo, no fue una categoría formal de los 
Oscar. Esta nueva propuesta pudo aumentar 
un poco más la audiencia de la ceremonia. Ya 
que la idea de los organizadores deseaba que 
la iniciativa “ayude a construir una audiencia 
digital compenetrada de cara a la ceremonia”, 
dijo la vicepresidenta de contenido digital de la 
academia.

Los Oscar ya han recorrido este peligroso camino 
en una ocasión, pues en el 2018 se optó por 
sumar un premio al cine popular, volviéndose 
controversiales y se destacaron rápidamente. 
Aunque la presencia de películas más grandes 
no siempre significa mayor audiencia. Ya que la 
sensibilidad enrarecida de la Academia realmente 
significa algo y ese brillo dorado aspiración no 
debería diluirse. De hecho, es la única razón por la 
cual la gente le presta atención viéndose como 
un intento desesperado por conseguir mejorar 
los datos de audiencia de la ceremonia.

Las tres presentadoras  

Siguiendo con nuestro análisis, el nuevo período 
de popularidad de los Oscar se tornó tres veces 
más cómica de lo normal, pues el pasado 27 de 
marzo pudimos ver a tres actrices encargadas 
de conducir la 94.ª edición de los premios 
Oscar. Ellas son las actrices Wanda Skyes, Amy 
Schumer y Regina Hall.

La finalidad de las presentadoras de los Oscar es 
ayudar a dar una identidad a la retransmisión, pues 
a menudo son responsables del tipo de momentos 
dignos de mención, por el cual estos tipos de 
espectáculo necesitan urgentemente, pero ¿será 
que la Academia ha errado al tiro?, aunque la 
opción de aventurarse con estas 3 mujeres que 
demostraron su capacidad para dirigir e incluso 
entretener, representando a la palabra mujer con 
mucho vigor, un gran porcentaje de las personas 
piensan que la alineación de presentadoras que 
eligió la Academia se vio importada del 2015.

La gran pregunta sería ¿Qué se quiere transmitir 
con esto? Una respuesta sencilla, se requiere una 
atención a la cima del éxito de popularidad de 
cada actriz, entre los 2000 y 2015, en lugar de una 
selección con alguna relación significativa con 
el año 2022 escogieron a tres presentadoras ya 
no muy populares en el mundo del espectáculo, 
pues si la Academia quiere atraer a más 
espectadores, porque no optaron por darnos 
un intercambio de palabras entre Tom Holland 
y Zendaya, siendo la pareja del momento, o 
buscar la emoción de los televidentes con Robert 
Downey Jr. haciéndose cargo del Oscar para 

un estallido post-Marvel. Además, antes de 
ser informadas como anfitrionas, la Academia 
todavía estaba en negociaciones para añadir 
a un cuarto presentador. Si los Oscar realmente 
desean presentadores que entretengan a la 
gente, deberían empezar escogiéndolos con un 
año de antelación.

Esta edición 94 de los Oscar, por encima 
del esfuerzo de la academia por volver a la 
relevancia, se visualizó una gran desesperación 
de la organización por captar un público joven 
y contentar a las masas fue notable desde el 
minuto uno. Pero aconteció todo lo contrario, 
pues no arrancaron con las tres presentadoras 
designadas ni con alguien del cine; pero a pesar 
de los cambios estéticos y de los experimentos 
con presentadores; los Oscar se han mantenido 
en gran medida arraigados en su tradición con 
índices de audiencia de bajo récord y con la 
industria del cine aun recuperándose de una 
pandemia mundial.

Wanda Skyes, Amy Schumer y Regina Hall.
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Neruda falleció en Santiago en el año 1973 el 
23 de septiembre. 

Es así como Pablo Neruda, ha sido uno de los 
poetas más importantes y destacados del 
siglo XX. No solo fue un personaje que dejo 
huella en la literatura si no en la historia política 
de su país.     

DON QUIJOTE DE LA MANCHA, PERSONAJE Y 
OBRA MAESTRA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Elaborado por: Eme Ballen Murcia (estudiante del 
grado 1001) 

Durante el gobierno del presidente Alfonso López 
Pumarejo se instituyó, mediante el Decreto 707 de 
1938, que el día 23 de abril, fecha en que se cumple 
el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, se celebrara en Colombia el Día del Idioma.

Entrando al mes de abril se hace necesario pensar en su segunda semana: 
La Semana Santa, ya que se resalta por su significado cultural, histórico 
y religioso, también su par de días festivos no pasan inadvertidos, pero 
¿Qué hace tan importante a esos 7 días? Bueno, más allá de la relevancia 
espiritual, posee un carácter social de especial importancia para la 
población colombiana al ser parte de nuestra identidad cultural. De esta 
manera, la semana santa capta la atención en materia antropológica y 
en otras ciencias sociales, valorizándose como patrimonio. En ese sentido, 
es vital observar a la semana santa con un lente social e histórico para 
la identidad colombiana.

La semana santa es uno de los eventos más importantes de profesión de 
la fe católica. Representa la celebración de la última semana de la vida 
de Jesús de Nazaret, originalmente se festejaba en sus tres últimos días 
y se conmemoraba el triduo sagrado: la pasión, muerte y resurrección 

La semana santa como historia colombiana
Elaborado por: Manuela Narváez (estudiante 11 calendario B – virtual)

de Jesucristo. Aunque, esta semana es una expresión del relato bíblico su celebración se 
particulariza de acuerdo con relatos, tradiciones y estructuras locales (Vista de Entre Los 
Rituales... La Semana Santa, 2022.) La cultura colombiana alrededor de la Semana Santa se 
marca en los rituales establecidos por la liturgia de la iglesia, pero las ceremonias fuera de este 
marco, como las procesiones, son donde realmente se refleja la estructura social. 

En Colombia, la historia de esta celebración se remonta a la época colonial, al igual que las 
creencias católicas, la Semana Santa es una herencia de la colonización española, sin embargo, 
hay ciudades donde esta influencia se hace más evidente como en Mompox, Popayán, 
Santa Fe de Antioquia, Tunja, Girón, Piedecuesta, Pamplona, Tolú y Ciénaga de Oro. Además, 
en estas mismas ciudades es donde se fija el foco internacional para otorgarle a Colombia 
reconocimientos por la belleza de estas celebraciones, como la Semana Santa de Popayán que 
se encuentra dentro de la lista mundial del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de 
la UNESCO. Asimismo, se distinguen otras ciudades como Mompox, conocida como la ciudad de 
Dios gracias a su tradición católica, o Tunja que se reconoce su Semana Santa como patrimonio 
cultural inmaterial de la nación.

En definitiva, existe un gran factor cultural que envuelve a la Semana Santa, tanto en las ciudades 
como en la historia ha hecho parte en la construcción de nuestra sociedad y sigue siendo 
un significativo símbolo para nuestras tradiciones y costumbres como colombianos. No cabe 
duda de que su importancia trasciende lo religioso y recae más a nuestra identidad colectiva.

No Mires Arriba 
¿Tiene Algún 

Parecido Con La 
Realidad?

La trama de esta película narra el 
descubrimiento de un meteorito por dos 
astrónomos que evidencian el tamaño 
colosal de este cuerpo celeste que amenaza 
con destruir el planeta Tierra, pero al no ser 
escuchados por el gobierno deciden difundir la 
información por los medios de comunicación; 
sin embargo, nadie quiere mirar arriba; porque 
los políticos no les conviene que las personas 
vean el peligro, pues siempre quieren sacar 
provecho de la situación. En consecuencia, 
los protagonistas intentarán convencer a la 
gente de mirar arriba con la esperanza de una 
salvación. 

Sin duda esta película, desde el primer 
momento, iba a ser importante, debido a 
que tiene grandes estrellas de Hollywood en 
el reparto, como Timothée Chalamet, Ron 
Perlman, Rob Morgan, Jonah Hill, Meryl Streep, 
Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance y 

Elaborado por: Sara Manuela Vargas Díaz 
(estudiante del grado 9001)

Esta película ha dado bastante de que 
hablar y es que ha sido una de las más 
controversiales. El título del filme llamado: “No 
mires arriba” estrenada el 24 de diciembre 
de 2021 en la plataforma de Streaming Netflix, 
dirigida por Adam McKay, Protagonizada por 
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, logra 
ser una mezcla entre el género de catástrofe 
y comedia. 

Ariana Grande, entre otros.

Al ver la película “No mires arriba” es inevitable 
no relacionar los hechos de esta cinta 
cinematográfica con la actual pandemia 
por su forma de retratar el mundo, ya que se 
ve esta catástrofe como un hecho verosímil, 
además de la seguridad o falta de ella frente 
al hecho de que las personas podrán salvarse 
de esta situación similar a los acontecimientos 

VS - XXI  Generation / Tercera Edición / Colegio Virtual  Siglo XXI  / Viernes 22 de Abri l  del  2022

Sección Cultural

Sección Entretenimiento

UNA FECHA DE ESPECIAL 
IMPORTANCIA PARA LOS 

CRISTIANOS 

Elaborado por: Danna Álvarez Huertas 
(estudiante 1001)

La semana santa se conmemora desde 
el año 33 D.C, toda esta celebración los 
cristianos la realizaban a escondidas 
en catacumbas, ya que podían ser 

castigados por alabar a Jesús.



reales que surgieron con la pandemia. 

En otras circunstancias una película sobre 
un meteorito que destruirá la tierra sonaría 
como algo irreal y lejano, sin embargo, 
tras los acontecimientos pasados, guerras, 
pandemia, incendios… Todo es posible. Por lo 
tanto, se debería preguntar ¿Qué posición se 
tomaría en esa situación?

El hecho de que se estrenará en medio de 
una pandemia hace que las reacciones sean 
más significativas, según las estadísticas se 
informa que la película en 11 días logró más 
de 260 millones de horas vistas, colocándose 
en el top 3 de películas más vistas en Netflix, 
además los críticos han calificado esta 
película con un 5.6/10 y la audiencia con un 
7.9/10 pero ha sido muy exitosa, llegando 

7.9/10 pero ha sido muy exitosa, llegando 
a nominarse como mejor película, guion 
original, montaje y música en los premios 
Oscars 2022. En general “No mires arriba” tiene 
un fuerte mensaje, grandes personajes, un 
impresionante elenco, gran guion y una gran 
trama. Sin duda será difícil de superar.

Elaborado Por: Luciana Celeste Montes 
(estudiante del grado 4

Gabriela Mistral nació en el año 7 de abril de 1889 
en la ciudad Vicuña – Chile y murió en Nueva York 
para la fecha del 10 de enero de 1957, se identifica 
como una escritora ganadora del premio Nobel de 
Literatura en 1945, además se dice que su nombre 

Gabriela Mistral 
primera escritora 

en ganar el premio 
nobel

original fue Lucila de María del Perpetuo Socorro 
Godoy Alcayaga. En los años 20 logró ser cónsul y 
representación ante organismos internacionales.

En sus intereses quiso enfocarse en pedagogía, 
pero debido a su dogma religioso no logró hacerlo, 
eso no la detuvo ya que a sus 21 años comienza 
a trabajar en un colegio de niñas; aun así, fue 
criticada por sus colegas por no haber recibido 
educación formal.

En el año 1910 sus intereses de escritura 
comenzaron a cambiar, plasmándolo en un 
poemario llamado “Tristeza”, en el cual evidencia 
el rechazo y la tragedia de su primer amor; más 
adelante logró escribir el texto “Rimas” poema 
que pertenece al poemario “Tristeza”.

Cabe resaltar que Gabriela logró su fama en 
el año 1914 cuando logra ganar el concurso de 
literatura en los Juegos Florales de Chile con 
el poemario: “Los sonetos de la muerte”, estos 
escritos se incorporaron en 1922 en una colección 
perteneciente a New York. Además de literatura, 
Mistral escribía artículos de prensa.

Fue una gran escritora con una exquisita 
producción textual, lamentablemente falleció de 
una enfermedad agresiva a los 67 años, dejando 
su herencia a Doris Dana; según expertos informan 
que sus obras se han traducido en más de 20 
idiomas. 

LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN 
AMERICA. 

LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN 
AMERICA. 

 

Elaborado por: Eme Ballen Murcia 
(estudiante del grado 1001) 

Nuestro idioma se originó en Castilla 
(España) hacia el siglo IX d. C, pero 
para consolidarse como lengua le 
tomo varios siglos. El castellano es el 
resultado de un proceso que involucra 
a diversas lenguas de los habitantes 
de la Península Ibérica que se fueron 
modificando por influencia de los 

invasores romanos, godos y árabes.

 

Elaborado por: Eme Ballen Murcia 
(estudiante del grado 1001) 

La realidad del personaje principal 
de «Don Quijote de la Mancha» hizo 
que este se convirtiera en el símbolo 

universal de la lengua española.

Debate presidencial en la universidad el externado
Elaborado por: Ana Sofía Guecha Salazar (estudiante del grado 1102)

El pasado 29 de marzo se realizó el debate 
presidencial en la universidad del externado con 
los candidatos presidenciales: Ingrid Betancourt, 
Sergio Fajardo, Enrique Gómez, Federico Gutiérrez, 
Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, Luis Pérez y 
John Milton Rodríguez.

Se realizó este debate con tres ejes temáticos 
como lo es: La agenda joven, drogas y equidad 
de género; cada uno de estos temas contó con 
quince preguntas. 

El debate empieza con el primer eje temático de 
agenda joven enfocado hacia el endeudamiento 
de los jóvenes de educación superior, en el cual 
se plantea la reforma al ICETEX, esta pregunta 
respondida por Enrique Gómez aclarando que 
el problema no es el endeudamiento obtenido 
por los jóvenes sino la insatisfacción de los 
conocimientos obtenidos, y plantea una reforma 
universitaria.  

La siguiente pregunta formulada en el eje de la 
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Julio Florencio Cortázar, nacido en Bruselas 
(Bélgica) el 26 de agosto de 1914 y murió 
en París – (Francia) el 12 de febrero de 
1984, ha escrito innumerables obras con su 
pluma mágica de escritor, pues su estilo 
es inigualable; es así que, dentro de sus 
escritos, una de las obras más conocidas 
es la Rayuela publicada en 1963, en la cual 
narra la historia de Horacio Oliveira, un 
hombre metafísico que conoce a Lucía ”la 
Maga” en París, quienes juntos exploran las 
calles, sintiendo su amor lleno de recuerdos 
y grandes nostalgias, difundido en 1963.

En su recorrido como escritor obtuvo varios 
premios a su composición literaria, los 
cuales fueron: Médicis Etranger recibido en 
el año 1974 y Premio Konex posmórtem en el 
año 1984. Desde el punto de vista de muchos 
críticos se menciona que Julio Cortázar era 
un gran escritor, enfocado hacia cuentos y 

libros, tanto para niños y adultos. 

Mi inspiración para hablar de Cortázar fue 
mi madre; pues ella me contó un poco sobre 
sus libros y esa escritura tan magnifica 
para relatar esas grandes historias que 
pertenecen a la literatura, la cual merece 
ser estudiada, analizada y criticada debido 
a que tiene un trasfondo escondido entre 
líneas. 

Julio Cortázar y su gran pluma mágica 
Elaborado por: Elizabeth Fernández Guzmán (estudiante del grado 3°)

agenda joven es la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales - ambientales y cuáles son sus propuestas para garantizar su protección, en este 
cuestionamiento respondió el candidato Gustavo Petro señalando la importancia de aprobar el acuerdo de Escazú y eliminar la economía depredadora 
del medio ambiente.

Por otra parte, John Milton Rodríguez responde cómo promoverá el acceso al mercado laboral de los jóvenes y mejorar su remuneración; asimismo Milton 
propone ampliar el escenario de economía virtual y quitar el impuesto a este.

En el último punto de este eje se encuentra la candidata Ingrid Betancourt respondiendo que acciones propone para ampliar la capacidad del sistema 
de salud en materia de prevención y atención de enfermedades mentales, planteando la capacitación generalizada para prestar la atención en las EPS; 
es así que los candidatos desde diferentes postulaciones dan respuestas a las preguntas elaboradas por los jóvenes pertenecientes a la Universidad del 
Externado dejando a consideración el futuro de ser presidente en una de las tantos debates que se generarán ante el pueblo colombiano. 
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