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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Dos    
AVA#2  que corresponde al segundo referente de conocimiento referido  a  la evolución europea hasta el siglo XVIII. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el 
inicio de las actividades) 
 
1. Realizar lectura del siguiente fragmento  
 
“la ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad 
es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de 
edad, cuando la causa de ella no radica en la falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con 
independencia, sin la condición del otro.... 
 
......¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mi, un pastro que reemplaza mi conciencia, un 
médico que dictamina acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si solo puedo pagar, no tendré 
necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea.  
 
Tomado de: Kant; Emmanuel.Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?. 1784 
 
 
De acuerdo a la lectura realizada y mis conocimietos previos ¿Cual es el  llamado de   Emmanuel  Kant  a los contemporaneos 
de su tiempo? Explicar rigurosa y coherentemente en el espacio designado.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Realizar lectura del siguiente fragmento  
 
“Que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida.Esto es algo que 
merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en 
juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo 
laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida 
de la patria y mantenga su libertad.” 
 
Tomado de: Maquiavelo,Nicolas.Discursos sobre la primera década de Tito Livio. libro III, cap. 41. 1531 
 
 
De acuerdo a la lectura realizada y mis conocimietos previos ¿Qué tipo de  organización politica  esta  fomentando  Nicolas 
Maquiavelo? Explicar rigurosa y coherentemente en el espacio designado 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN:  
 
En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos, conceptos expuestos (apuntes significativos  
- orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones)  además del taller. 
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TALLER 

 
1.  De acuerdo al Mentefacto conceptual, ¿la estrategia del Estado Absolutista  es?: 
 
A. Hacer uso de la capacidad y la legitimidad del estado en la economía para lograr eficacia en la asignación de recursos. 
B. Hacer operativo el principio princepes legibus solutus sobre la teoría de las dos espadas (utrumque gladium). 
C. Velar por la división del poder público, imponer el imperio de la ley (igualdad) y un sistema de responsabilidades 
públicas. 
D. Garantizar la vigencia de los derechos humanos de toda la población mediante los tribunales de justicia. 
 
2.  De acuerdo al Mentefacto conceptual, ¿Cuál es el contexto del  Estado absolutista español? 
 
A. Las luchas internas (guerras contra regiones, nobles  y religión) y externas) desde el siglo XV – XVII. 
B.El cambio traumático  de la dinastía Tudor  (Reforma y Mercantilismo)  a los Estuardo (tendencias absolutistas inspirados 
en el continente) 
C. La  defensa de la independencia frente a los reinos nórdicos para de controlar el comercio en el mar báltico.  
D. El tránsito de un proceso de unificación con los Reyes católicos (1469 Granada)  a un dominio Habsburgo que se 
extendía por Europa y América  
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3. De acuerdo al Mentefacto conceptual la enciclopedia como elemento de difusión de los ideales de la ilustración tenía 
como propósito: 
 
A. Promocionar el experimento libre, la crítica literaria y los desarrollos de  enfoques de la física  y las matemáticas. 
B. Discutir y polemizar con la razón como instrumento  en contraposición de la autoridad y la tradición. 
C. Someter a critica  las instituciones y la moral con ánimo de reforma. 
D. Fomentar la aplicación de los nuevos conocimientos científicos a las actividades económicas. 
 
4. De acuerdo al Mentefacto conceptual ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla la ilustración? 
 
A. Mutación de las estructuras de pensamiento y la cultura en occidente durante el siglo XVIII. 
B. Desasosiego espiritual debido  a la sensación de pérdida del mensaje cristiano primitivo en el siglo XVI. 
C. Rompimiento de la unidad en la cristiandad occidental así como la emergencia de los estados absolutistas en el siglo 
XVI. 
D. Recuperación de los ideales clásicos promovido por maestros bizantinos emigrados entre los siglos XIV – XV. 
 
5. De acuerdo al Mentefacto conceptual los salones como elemento de  difusión de la ilustración tenía la siguiente 
estrategia: 
 
A. La creación de instituciones que se aseguren independencia mediante la publicación cuidadosa de investigaciones y la 
financiación constante. 
B.  La implementación de  proyectos editoriales para la demanda creciente por obras de divulgación 
C. Las Recomendaciones de reformas institucionales  ante el poder político mediante publicaciones periódicas. 

D. La Invitación de una  variedad de personas con ideas distintas sobre las preocupaciones de la época. 
 

TRASFERENCIA 
1. Realizar lectura del siguiente fragmento  
 
Para la mayoría de los filósofos, la «ilustración» incluía el rechazo del cristianismo tradicional. Las guerras religiosas y la 
intolerancia de los siglos XVI y XVII habían disgustado tanto a los intelectuales, que estaban abiertos, e incluso impacientes, 
de abrazar las nuevas ideas de la Revolución Científica. Mientras los grandes científicos del siglo XVII habían creído que su 
trabajo exaltaba a Dios, los intelectuales del siglo XVIII interpretaban sus conclusiones de manera diferente y le volvían la 
espalda cada vez más a la ortodoxia cristiana. En consecuencia, la vida intelectual europea del siglo XVIII se vio marcada por 
la aparición de la secularización, que ha caracterizado la mentalidad occidental moderna. 
 
 De acuerdo al fragmento anterior y el material base ¿Cuál es la relación entre Ilustración y religión? Explicar rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Realizar un Mentefacto proposicional modal  sobre el  Estado absolutista de acuerdo al material base. 
 

 
 
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, 
la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 

 
 
 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096          “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Dos    
AVA#2  que corresponde al segundo referente de conocimiento referido al Gobierno Escolar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos) 
 

1¿Qué es el gobierno escolar? Explicar rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2¿Qué tan cercano son los estudiantes al proceso de conformación del gobierno escolar? Explicar rigurosa y coherentemente 
en el espacio designado. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto Gobierno escolar https://www.lifeder.com/funciones-gobierno-escolar/ 
 
La manera de realizar la ficha escolar se enviara a los correos electrónicos de los estudiantes el Dia 15/02/2021.(consta de 
un paso a paso, un esqueleto de la ficha de lectura y un ejemplo) 
 
TRASFERENCIA  
 
1¿Por qué razón gobierno escolar fomenta la coordinación entre los diferentes actores de la comunidad educativa? 
Argumentar rigurosa y coherentemente en el espacio designado desde el texto base, No es una trascripción.   

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________  
 

2. En las elecciones de representante de curso ganó Camilo, quien no se caracteriza por ser buen estudiante. Por esta 

razón, el director de grupo decide repetir las elecciones. ¿La decisión que tomó el director de grupo es problemática? 
 
A. No, porque lo que el director de curso está motivando a los estudiantes a mejorar sus notas. 
B. Sí, porque está abusando de su poder como director de curso para alterar los resultados de las elecciones a representante. 
C. Sí, porque los estudiantes no sabían que había dos elecciones para representante del curso. 
D. No, porque los estudiantes también van a participar votando en la segunda ronda de elecciones. 
 
3. Se acercan las elecciones para personero en el colegio, y este año el hijo de la rectora es uno de los candidatos. La 
rectora les dice a todos los estudiantes que ninguno de los candidatos está autorizado para hacer campaña en el colegio. 
¿La rectora está afectando la participación de los estudiantes en las elecciones? 
 
A. Sí, porque no está permitiendo que los estudiantes conozcan las propuestas de los candidatos. 
B. No, porque la decisión de no permitir las campañas afecta por igual a todos los candidatos a personero. 
C. Sí, pero como es la rectora ella sabe decidir cuándo está bien hacer campañas y cuándo no. 
D. No, porque ella no está diciendo que todos los estudiantes deban votar por su hijo para las elecciones. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, 
la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el link para asesoría virtual 
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