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Evaluación  Recuperación  Guía X3 Taller   Refuerzo   

Periodo 1º  Grado OCTAVO Asignatura Ciencias Sociales  

Cátedra de paz 

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

12/03/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres   AVA#3 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a conceptos de sociedad, revolución e ideología política liberal.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer 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. Leer el siguiente fragmento y contestar: 
 
Según Benjamín Constant en   su libro DE LA LIBERTAD DE LOS ANTIGUOS COMPARADA A LA DE LOS MODERNOS asegura:” La libertad 
es el derecho que cada uno tiene que estar sometido sólo a las leyes, de no ser detenido, encarcelado, ni condenado a muerte o molestado, 
en cualquier forma que sea, por el capricho de uno o más individuos. Es el derecho que todos tienen a expresar su opinión, a seguir sus 
inclinaciones, a trasladarse de un lugar a otro, a asociarse. Es finalmente, el derecho a influir sobre la marcha del Estado bien sea nombrando 
todos o parte de los funcionarios, bien aconsejando o preguntando, o mediante peticiones que la autoridad este más o menos en la obligación 
de tomar en consideración. 
 
¿Cuál será la conexión entre el derecho y la libertad? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
 
2. Analizar las imágenes y las frases para contestar el punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una revolución es una idea tomada 
por bayonetas. (Napoleón Bonaparte) 

 

No puedes hacer una revolución para 
establecer la democracia. Debes tener 

una democracia para tener una 
revolución.       (G. K. Chesterton) 

 
¿Qué se puede concluir con respecto ala naturaleza de la revolución? Responder rigurosamente en los espacios designados para 
ello. 
 
_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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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. Según el mentefacto conceptual el propósito de la sociedad es:  
 
A. Alcanzar objetivos definidos sobre la base de un liderazgo que oscila entre la formalidad y la informalidad.  
B. Unificar esfuerzos plurales en un ambiente que propicie la estabilidad ante las presiones de cambio.  
C. Reforzar los lazos de cooperación entre los diferentes actores.  
D. Oponerse a una figura de poder responsable de afectaciones a la comunidad en una escala regional. 
 

2. Según el mentefacto conceptual la estrategia de la sociedad tradicional es:  
 
A. Racionalizar la vida social mediante la utilización del principio de costo beneficio. 
B. Extensión del autoabastecimiento como signo de independencia. 
C. Instaurar la desigualdad en la sociedad mediante modernización jurídica con la exención de impuestos, 
desproporción de representación de intereses junto con la el veto practico a ocupar cargos en la dirección del 
Estado. 
 

3. Según el mentefacto conceptual el liberalismo económico tiene la siguiente estrategia:  
 
A. Nacionalismo económico, proteccionismo, expropiaciones. 
B. Elaboración de constituciones que asigna garantías de los ciudadanos y la división de poderes. 
C. Mediante la acción del estado garantizar el orden, la justicia y el progreso de la sociedad, asegurando  la 
acumulación del plusvalor, para comerciar sin barreras y regulaciones. 
D. La separación de la Iglesia – Estado, implementación del matrimonio civil, intervención del estado en la 
salubridad, enseñanza y desempleo; ampliación de derechos Civiles. 
 

4. Según el mentefacto conceptual la estrategia de la ideología política moderna denominado Anarquista es :  
 
A. Organización de grupos que hacen proselitismo social, político y cultural. 
B. Acción directa contra las autoridades establecidas. 
C. Utiliza el racionalismo analítico que considera ley e instituciones como creaciones artificiales que se evalúan 
por sus resultados. 
D. Nacionalismo económico, proteccionismo, expropiaciones. 
 

5. Según el mentefacto conceptual el propósito de la comunidad es:  
 
A. Alcanzar objetivos definidos sobre la base de un liderazgo que oscila entre la formalidad y la informalidad.  
B. Unificar esfuerzos plurales en un ambiente que propicie la estabilidad ante las presiones de cambio.  
C. Reforzar los lazos de cooperación entre los diferentes actores.  
D. Oponerse a una figura de poder responsable de afectaciones a la comunidad en una escala regional. 
 

6. La consecuencia de la revolución social es:  
 
A. Inestabilidad del acceso al poder (golpe de estado) debido a la preocupación por la libertad. 
B. Mejorar la calidad de vida de la población. 
C. Permitir mayores grados de acción de los agentes.  
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TRASFERENCIA 
1. Leer el siguiente fragmento: 
 
  Según Locke en su segundo tratado del gobierno civil:  Los hombres entran en sociedad para preservar su propiedad, o sea su vida, libertad 
y bienes, pero ¿qué sucede si no se cumple con este cometido de acuerdo con Locke, “siempre que los legisladores destruyen o se adueñan 
de la propiedad del pueblo, o los esclavizan bajo un poder arbitrario, se ponen a sí mismos en un estado de guerra respecto a su pueblo, el 
cual queda, por ello, libre de seguir obedeciendo”. Si alguien hace uso de la fuerza sin tener derecho a ello, “y tal es el caso de cualquiera que 
actúe violentamente contra la ley, se coloca en un estado de guerra respecto a aquellos contra los que ha empleado esa fuerza”. El gobierno 
se disuelve cuando “el legislativo o el monarca actúan traicionando la confianza que se depositó en ellos”, revirtiendo el poder a la comunidad, 
que establecerá un nuevo legislativo y ejecutivo. El pueblo es quien decide cuándo se ha roto la confianza y tiene este poder porque subsiste 
como comunidad pese a la disolución del gobierno, y cualquiera sea la razón de ella, “el poder revierte de nuevo en la sociedad, y el pueblo 
tiene derecho a actuar en calidad de poder supremo y constituirse ellos mismos en legislativo”. La disolución del gobierno no implica la 
disolución de la sociedad: a diferencia de Hobbes el peligro de la anarquía no puede ser invocado para tolerar el despotismo. Que “el pueblo 
juzgará” implica que tiene el derecho a resistirse en contra de los tiranos, pero esto no da lugar a un derecho a la revolución en el sentido 
moderno del término. No hay derecho a oponerse a la autoridad allí donde sea posible apelar a la ley, pues “sólo se ha de emplear la fuerza para 
impedir que se ejerza una fuerza injusta e ilegal”. El derecho a resistir es un derecho natural que no se puede ejercer contra un gobierno 
legítimo.  
 
Explicar la posición de Locke con respecto a la rebelión y la revolución. Contestar rigurosamente teniendo en cuenta material base que se le 
asigno en los espacios dispuestos para ello.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
2. ¿Cuál es la relación entre la sociedad clasista y la ideología política contemporánea denominada liberalismo? Contestar mediante un 
mentefacto modal de nivel inferencial además de tener en cuenta los materiales base suministrados sobre el organizador grafico designado. 

 
 

 
El siguiente material audiovisual le recordara la manera de realizar el mentefacto modal 
https://www.youtube.com/watch?v=C_GUrSdJO8w&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN 
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CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres    
AVA#3 que corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la participación política.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer 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.Observar y analizar las siguientes imágenes  

 

                    
 
¿Por qué las imágenes anteriores se relacionan con la participación política? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto sobre participación política https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139946011.pdf  
 
La manera de realizar la ficha escolar se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un esqueleto de la ficha de lectura, un 
paso a paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  
 
TRASFERENCIA  
 
1 ¿Por qué la protesta social se puede convertir en un espacio de participación política? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción.   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. El Consejo Directivo de un colegio, con el apoyo del Consejo Estudiantil, decidió sancionar a quienes no usen el uniforme completo. 
¿Están los estudiantes obligados a obedecer la norma, aunque no estén de acuerdo con ella, y aceptar la sanción si no cumplen la norma? 
 
A. No, porque el Consejo Estudiantil debería apoyar a los estudiantes y no al Consejo Directivo. 
B. Sí, porque es una decisión del Consejo Directivo tomada con el apoyo de los representantes de los estudiantes. 
C. No, porque el Consejo Directivo ni el Consejo Estudiantil pueden obligar a nadie a usar el uniforme completo. 
D. Sí, los estudiantes que votaron por esos representantes están obligados a aceptar la norma; los demás no. 
 
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 enlace para 
la asesoría virtual. 
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