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CIENCIAS SOCIALES 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo nueve   AVA# 9 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a la situación de América Latina en el   siglo XIX. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto 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) 
 
Observar y analizar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

  
Escena popular en Lima, hacia 1840 

 
Escena de Charros en México en el siglo XIX 

IMAGEN TRES IMAGÉN CUATRO 

 
 

Pintura al óleo denominada Un alto en el campo en 1861 en 
Argentina. 

Escenas de la ciudad de Santos en la provincia de Sao Pablo en 
el siglo XIX. 
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¿Cuáles son las condiciones de vida de la población latinoamericana según el material anterior? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
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TALLER 
 

1. La reforma liberal obedece a un contexto donde las elites latinoamericanas se instruyen en ideas utilitarias en la cual las 
acciones se juzgarán por el beneficio a la mayoría y la reducción del daño para los que estén desviados, en este sentido el 
propósito social adecuado para América latina en el marco de las reformas liberales de mitad del siglo XIX será según el 
Mentefacto conceptual:  
 
A. Separar la iglesia del estado. 
B. Armonizar el conflicto dado los nuevos intereses de la sociedad. 
C. Afianzar las instituciones Repúblicas que garantizaran cierto orden estatal. 
D. Alcanzar mayor grado de autonomía aprovechando el vacío de poder de 1808. 
 
2. Los partidos políticos liberales y conservadores aparecen en América latina cuando la sociedad se hace más compleja. Lo 
anterior supone:  
 
A. La existencia de unanimidad de intereses al interior de las sociedades latinoamericanas.  
B. La presencia de doctrinas políticas europeas y americanas que son asimilados por las nuevas generaciones de las elites.  
C. La organización de la lucha por el poder político del estado dado los intereses contrapuestos.  
D. La disputa por puestos de elección popular con estructuras partidarias.  
 
3.  Las reformas liberales en América latina afectan socialmente a la iglesia porque: 
 
1. Hay una propagación exponencial del protestantismo en el subcontinente.  
2. Se fomenta la educación pública despojando a la iglesia de un medio de influencia en la sociedad. 
3. Existe libertad de expresión haciendo que pensamientos contrarios a la iglesia estén en los medios de comunicación.  
4. Hay una extensión del pensamiento ateo en todo el subcontinente 
 

A (1Y2)    B (2Y3) C (3Y4) D (2Y4) 
 

4. La consolidación nacional en américa latina en el siglo XIX utiliza la siguiente estrategia:  
 
1. Confiscación de tierras eclesiásticas 
2. Surgimiento de la ciudadanía. 
3. Abolición de la esclavitud 
4. Aumento del empleo estatal  
 

A (1y2) B (2Y3)   C (3Y4)    D (2Y4) 
 

5. Las reformas liberales de mitad del siglo afectan a la iglesia católica a nivel económico porque:  
 
A. es despojada de sus bancos de crédito.  
B. son confiscadas sus tierras.  
C. se limita la participación en las empresas mineras.  
D. se les impide formar empresas industriales.  
 
6. Un país que cuente con mano de obra abundante y poco capital exportará alimentos e importará manufacturas de otra nación con capital 
abundante y trabajo escaso. Y además gracias a la competencia internacional, los beneficios extraordinarios en todas las actividades tenderán 
a cero, beneficiando a las partes involucradas.  
 
Lo anterior hace referencia a :  
 
A. La teoria de la ventaja absoluto. 
B. La teoria de la ventaja comparativa. 
C. La teoria de las economias a escala. 
D. La teoria del salario. 
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Observar y analizar el siguiente mapa temático para contestar las preguntas  
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7.De acuerdo con el mapa tematico  anterior  se puede afirmar que durante gran parte del siglo XIX e inicios del siglo XX en America  : 
 
A. Existieron modificaciones territoriales en los fronteras de varios estados nacionales en proceso de consolidación.  
B. Los estados nacionales más grande aprovecharon sus ventajas para ganar territorio a costa de los más pequeños. 
C. Las fronteras de los estados nacionales luego de las independencias se mantuvieron estables.  
D. Las diferencias terrotoriales siempre recurrieron al conflicto armado entre estados nacionales.  
 
8. De acuerdo con mapa tematico anterior hay unas regiones  de America que excluyo el enfrentamiento belico entre estados nacionales  
como forma de solucionar los problemas territoriales esta fue: 
 
1. El chaco  
2. El desierto de Atacama  
3. La Amazonia  
4. La Patagonia  
 

A (1y2) B (2Y3)   C (3Y4)    D (2Y4) 
 
9. Según el mapa temático anterior: ¿Qué países fueron ganadores netos de territorios en el periodo entre el siglo XIX y comienzos del Siglo 
XX en América? 
 
1. Colombia y Paraguay  
2. EE. UU y Brasil  
3. Chile y Argentina  
4. Perú y Ecuador  

 A (1y2) B (2Y3)   C (3Y4)    D (2Y4) 

 
10. Según el mapa temático anterior: ¿cuáles fueron los territorios temporalmente independientes? 
 
A. Yucatán, Acre y Buenos Aires. 
B. Texas, Nuevo México y California.  
C. Patagonia, Chaco, Esequibo. 
D. Jamaica, Republica Dominicana y Puerto Rico.  
 

TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
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1. El anterior cuadro estadístico indica sobre el estado de las infraestructuras de transporte américa latina que: 
 
1. Los países con mayor acceso a puertos marítimos reducen los costos de transporte. 
2. Los países con grandes cadenas montañas pierden poder económico dado su alejamiento de los puertos.  
3. Los países con menor acceso a puertos marítimos reducen los costos de transporte. 
4. Los países con grandes cadenas montañas ganan poder económico dado su alejamiento de los puertos. 
 

A (1Y2)    B (2Y3) C (3Y4) D (2Y4) 
 

2. En el periodo posterior al proceso de independencia surgieron en América Latina líderes que buscaron controlar el poder a partir de sus 
regiones. Estos caudillos surgidos de la guerra, generalmente provenientes del campo, aprovechaban la oportunidad de mejorar su fortuna 
personal y expandir su radio de influencia, representando los intereses de familias o regiones para así controlar más cargos e incrementar sus 
haciendas. Sin embargo, la figura del caudillo fue importante en la medida que:  
 
A. fue una alternativa de cohesión social que respondía a intereses nacionales 
B. concretó en las sociedades latinoamericanas los ideales de democracia y justicia 
C. el pueblo apoyó al caudillo para constituir realmente una nación 
D. la sociedad estaba fragmentada social y políticamente y había diferentes ideales de Nación 
 
3. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el proceso de industrialización en Europa occidental repercutió en Hispanoamérica y en Brasil debido 
a que los primeros demandaban materias primas y productos agropecuarios para alimentar a la creciente población urbana. Esto significó para 
los países latinoamericanos 
 
1. un tipo de economía regional cada vez más especializada que benefició a un amplio sector de la sociedad 
2. la construcción de vías férreas y toda una infraestructura de comunicaciones destinada solamente a sacar las materias primas. 
3. una economía independiente de las demandas extranjeras que permitió la producción de bienes de consumo masivo 
4. su especialización en la producción agropecuaria y minera para satisfacer la demanda internacional, descuidando las necesidades 
regionales. 
 

A (1y2) B (2Y3)   C (3Y4)    D (2Y4) 
 
4.La aceleración del proceso de industrialización en Europa Occidental desde mediados del siglo XIX repercutió en Hispanoamérica y Brasil, 
especialmente en algunas regiones productoras de materias primas. La inversión extranjera en la región fue cada vez mayor, a través de 
préstamos o mediante la instalación de industrias de extracción, a cambio de lo cual los inversionistas obtenían generalmente jugosas 
concesiones. Esta forma de realizar las inversiones ocasionó que mientras unas regiones crecieron económicamente otras se mantuvieron 
marginadas debido a que 
 
A. la élite terrateniente se negó a invertir en la economía de exportación por sus vínculos afectivos con la tierra 
B. la tecnología de comunicaciones existente no permitía crear una red vial suficientemente amplia 
C. no existía la infraestructura de comunicaciones ni la voluntad política para distribuir los beneficios de las inversiones 
D. quienes se dedicaban a la agricultura a gran escala no estaban interesados en involucrarse en actividades industriales 
 
5.Durante las guerras de independencia en Hispanoamérica hubo tres exigencias básicas: libertad política, autonomía administrativa y 
autodeterminación económica para las colonias. El primer factor implicaba la separación de las metrópolis europeas, el segundo la participación 
de los criollos en el gobierno de los territorios y el tercero la supresión de las obligaciones fiscales y comerciales adquiridas con España. Como 
objetivo económico de los criollos se podría deducir que 
 
A. privilegiaban la exportación de productos primarios 
B. querían favorecerse de las importaciones baratas 
C. defendían la producción nacional de manufacturas 
D. pretendían organizar la economía de cada nación bajo un Estado independiente 
 
6.Hacia 1840 el comercio de esclavizados en Brasil presentó una disminución. El efecto de esta situación se sintió en el sector agrícola que 
vio mermadas sus utilidades, porque se nutría del trabajo esclavizado. La baja en las ganancias de este sector se explica porque 
 
A. los costos de producción de los agricultores se incrementaron 
B. los agricultores debieron reemplazar los esclavos por colonos 
C. la demanda de productos agrícolas presentó una gran disminución 
D. los productos agrícolas fueron reemplazados por bienes importados. 
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CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo siete AVA#8 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a la empatía como una habilidad para aceptar y respetar las emociones de los demás 
compañeros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las actividades) 
 
1 ¿Qué se entiende por empatía? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar lectura  y luego realizar la actividad.  
 
Leer y analizar el siguiente texto.  
 

Evolución conceptual de la Empatía de Pablo Olmedo Carrillo y Beatriz Montes 
Berges. 

 
INTRODUCCIÓN: CONCEPTO ACTUAL DE LA EMPATÍA. 
 
El tema que nos ocupa está relacionado con los aspectos esenciales del ser humano, ya que se refiere al entendimiento del mundo íntimo de 
la persona a través de sus sentimientos, así como de la comprensión que los demás pueden tener de este mundo íntimo. 
 
Según la RAE, la empatía es la “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro”; en una segunda acepción, la 
explica como la “capacidad de identificarse con alguien y compartir su sentimiento”. Hasta llegar a este modo de comprender la empatía, este 
concepto ha sufrido una gran transformación, desarrollada por numerosos autores. En este artículo pretendemos realizar una pequeña 
aproximación a este proceso. 
 
HISTORIA DE LA EMPATÍA 
 
La palabra empatía proviene etimológicamente de su raíz griega Παθεûv,epathón, sentir, y del prefijo εv, preposición inseparable que significa 
dentro. Fue Tichener quien tradujo por primera vez el término del inglés (Empathy) al alemán (Einfühlung) (Tichener, C. B., Lectures on the 
Experimental Psychology of the Tought-processes, 1909, New York: Mac-Millan), y venía a significar “sentir adentrándose en el otro, 
compenetrarse”. 
 
En cuanto a su uso, durante todo el Romanticismo alemán este término adquirió connotaciones estéticas y artísticas. Fue Theodor Lipps quién 
la presentó desde un punto de vista más psicológico, a modo de descripción psicológica de la experiencia estética. Para este autor, la Einfülung 
es una especie de identificación, de proyección, de penetración del ser sensible del observador, en el objeto de contemplación; es el estado 
del alma que despierta en mí y que yo siento en los objetos (Lipps, T.: Aesthetik, Hamburg, 1903-1906. Los Fundamentos de la estética. Trad. 
Esp. De Ovejero y Maury, Madrid, Daniel Jorro, tomos I y II, 1923- 1924). 
 
Más tarde, Schopenhauer la describió con las siguientes palabras: “acto por el que nosotros, al contemplar las cosas, establecemos con ellas 
una mutua corriente de influjos, una especie de endósmosis, por la que a la vez que les infundimos nuestros propios sentimientos, recibimos 
de su configuración y de sus propiedades, determinadas impresiones”. 
 
Síntesis de las teorías psicológicas de la EMPATÍA 
 
A continuación, veremos cómo numerosos autores han hecho uso del concepto de la empatía para dar explicación a muchos de sus 
pensamientos. El primer autor al que haremos referencia será Freud, que habla de los conceptos de Empatía e identificación (En Stracheys, 
J., Freud, S., The Standard Edition of the complete Psychological Works, 1953, London, Hogarth Press). Según Freud el “animal humano” tiene 
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el afán de identificarse para construir su estructura personal, ello, yo y super-yo, con el fin de evitar la ansiedad que le ocasiona no tener 
desarrollada la personalidad. Este proceso resulta más fácil, al modelar nuestra conducta en comparación con la de algún otro. Freud afirma 
que el éxito de nuestras identificaciones durante la infancia, ayuda al individuo a adquirir un sentido de su propia identidad. Además, completa 
esta idea diciendo que esta identificación puede ser sana (cuando se alcanza el punto de vista de la otra persona, haciéndose más cooperativa 
y armoniosa la relación con los otros) o patológica, ya sea debido a que el propio yo quede absorbido en el ajeno o, por el contrario, a que el 
sujeto no pueda abandonar su rígido campo de referencia, temiendo que la proximidad a los otros pueda dañarle. 
 
La Identificación consta de tres elementos: Introyección (residuo del animal del que procede el hombre, por el cual se tiene la necesidad de 
poseer lo demás), Imitación (por poseer y por parecerse a los demás) y Regresión (capacidad de identificarse con contemporáneos, así como 
con aquellos que hayan significado algo en nuestra vida. Identificación retroactiva). Unos años más tarde, la teoría de Role-Taking de G. Mead 
(Mead, G.: Mind, self and society, ed. Por Ch. W. Morris. Chicago, University of Chicago Press, 1934), incorpora al estudio de la empatía la 
importancia de la influencia de los factores sociales y las relaciones interpersonales. A diferencia de Freud, para el que lo que prima es el 
subconsciente y los aspectos no-verbales, los canales de comunicación de este proceso empático son cognitivos y no están a expensas de la 
imaginación. Se trata de sentir lo que siente el otro, pero de un modo más cognitivo que emocional; aprendemos a simpatizar con otros y 
asistirles tomando su actitudes, ya que no es la persona del otro lo que deseamos, sino sus ideas así como su imagen que éstos tienen de 
nosotros, para comprenderlo y anticiparnos a ellos, al tiempo que nos ayuda a auto-comprendernos de un modo más óptimo.  
 
Un ejemplo claro de esto es el lenguaje. Posteriormente, surge el Role-playing de J.L. Moreno (1914). Este autor describe en su obra una clara 
consideración de la empatía como una habilidad social. Moreno utiliza las siguientes palabras para explicar lo que es la empatía: 
“un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tu tomarás mis ojos, en su 
lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con los míos”. Se refleja la correlación entre la empatía y la 
experiencia social, consiguiendo, además, ser más objetivos y penetrantes en el conocimiento propio y el ajeno, hecho en el cual, los anteriores 
autores no habían reparado (Moreno, J. L., Progress in Psychoterapy, 1914, Nueva York, Grune & Stratton, 1ª ed.). 
 
Otros autores, entre los que destacan Ferenczi, Adler, Buber, Watson y West, consideran la empatía como una cualidad autónoma del hombre, 
se trata pues de una capacidad innata a la raza humana. Señalando algunas teorías más detalladamente, para Ferenczi, discípulo de Freud, 
la habilidad empática en el subconsciente, con lo cual cada hombre tiene allí albergada una potencialidad innata para la sensibilidad empática, 
siendo ésta independiente de la experiencia consciente (Ferenczi, S., Further contributions to the Theory and Technique of the Phychoanalysis, 
1972. En R. Rickman (Comp.), New York, Boni & Liveright). Para Adler (también discípulo de Freud, aunque rápidamente disidente del mismo), 
sus teorías sobre la personalidad se construyen en base a tres pilares básicos: el sentimiento de inferioridad, la voluntad de poder y el 
sentimiento de comunidad. 
 
Así pues, la empatía para él, nace de ese sentimiento innato de carácter social, en virtud del cual podemos conocer los sentimientos de los 
otros (Adler, A., Menschenkenntnis, 1927. Trad. Esp. Conocimiento del hombre, 2ª ed. Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1940). Por último, 
Watson sostiene que la capacidad de comprensión hacia los demás, al margen de ser innata, no necesita de haber vivido una experiencia 
similar para llegar a entenderla, ya que nada de lo que hacen los hombres es extraño para nosotros mismos. 
 
En la década de los 50, la empatía adquiere una dimensión antropológica derivada de los estudios de R. Redfield (Redfield, R, The little 
community, 1955, Chicago, University of Chicago Press). Éste considera la empatía como un elemento necesario para afrontar los estudios 
humanistas de las diferentes culturas, pues para conocer a fondo una cultura no basta con sumergirse en esa cultura, sino que una vez 
culminado dicho proceso, debe abstraerse del mismo y analizarlo desde el punto de vista personal, al margen de dicha experiencia vivida, 
con el fin de establecer un análisis objetivo. Esta aportación será muy importante y a tener en cuenta, ya que, como veremos más adelante, 
forma parte del modelo de compresión psicológico de la empatía según Reik. Por último, hablaremos de la comprensión psicológica de la 
empatía, propuesta por Reik, el cual en su obra (Reik, T., Listening with the third ear, 1949, Nueva York, Farrar, Strauss & Co.), pretendía 
investigar el proceso del subconsciente del propio psicoanalista, basándose en los pensamientos de Nietzsche, y la cualidad del psicoanalista 
de comprender a los pacientes. Apunta que la peculiaridad de la voz o de la mirada en numerosas ocasiones nos revela más que las palabras. 
Reik establece una serie de fases en el proceso empático, que vamos a analizar a continuación: 
 
a. Identificación: fase ya tratada por Freud y en la que mediante la relajación de nuestro control consciente, podemos llegar a ser absorbidos 
en la contemplación de la otra persona y de sus experiencias, perdiendo así la consciencia de nuestro yo, nos proyectamos dentro del otro y 
experimentamos lo que el otro siente. 
b. Incorporación: esta fase resulta en ocasiones difícil de separar de la anterior; en ella, incorporamos al otro en nuestro interior y asumimos 
sus experiencias como nuestras. 
reverberación: supone saber lo que significa lo que estamos sintiendo, para lo cual comienza a interactuar nuestro yo con el yo interiorizado. 
d. Separación: este concepto se relaciona, como mencionábamos anteriormente, con el concepto antropológico de la empatía; así, una vez 
realizado todo el proceso anterior, nos separamos de nuestras implicaciones y usamos la razón, ganando distancia psíquica y social, 
permitiéndonos realizar un análisis objetivo. 
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CONCLUSIONES 
 
De todo lo anterior, podríamos concluir señalando que, hasta ahora, en la literatura científica el concepto de empatía está relacionado con la 
comprensión del otro y de su mundo afectivo, a la que se llega como resultado de conectar con los 
sentimientos ajenos. 
 
Este proceso empático, por tanto, consta de los siguientes componentes: en primer lugar, la captación de los sentimientos del otro. Una vez el 
sentimiento se ha empatizado, conseguimos la comprensión empática de la cual, se podrá dar el uso que el individuo considere. 
 
De esto se deduce que todos, con independencia de nuestros valores, creencias, opiniones, rasgos de personalidad, cultura o status social, 
podemos utilizar dicho proceso empático, en mayor o menor intensidad, dependiendo de la capacidad de empatizar que poseamos. Además, 
de aquí se abren numerosas vías de posible estudio en los sistemas de interacción y relaciones interpersonales y como apuntábamos al inicio 
de este artículo, sería un nuevo punto de vista muy distinto de la perspectiva actual, para poder abordar problemas interpersonales de distinta 
índole. 
 

Actividad 

 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre el concepto empatía. Teniendo en cuenta el texto 
anterior y no olvidando que todo organizador grafico tiene una jerarquía adecuada y lógica, una economía de palabras, una comunicabilidad y 
una  pertinencia para ello debe elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  
 
1. “La comprensión del otro y de su mundo afectivo, a la que se llega como resultado de conectar con los sentimientos ajenos” 
 
Lo anterior se refiere al concepto de:  
 
A. Convivencia  
B.  Discriminación 
C.  Empatía  
D. Prejuicio.  
 
2.  la comprensión psicológica de la empatía de Reik, T. pretendía investigar el proceso del Subconsciente del propio psicoanalista, basándose 
en los pensamientos de Nietzsche, y la cualidad del psicoanalista de comprender a los pacientes. Apunta que la peculiaridad de la voz o de la 
mirada en numerosas ocasiones nos revela más que las palabras. 
 
Ante lo anterior el autor de esta perspectiva psicológica de la empatía   identifica distintas de sus fases, una de las cuales es la reverberación 
que supone:  
 
A. llegar a ser absorbidos en la contemplación de la otra persona y de sus experiencias. (Identificación)  
B. saber lo que significa lo que estamos sintiendo (reverberación)  
C. asumir las experiencias del otro como nuestras. (Incorporación) 
D. usar la razón, ganando distancia psíquica y social, permitiéndonos realizar un análisis objetivo (separación)  
 

3. En el texto Evolución conceptual de la empatía se menciona la teoría de role taking de G. mead que se acerca al concepto de la empatía 
como: 
 
A. La necesidad de construirse una estructura personal a partir de la apertura al otro.  
B. La autocomprensión a través de un ejercicio cognitivo de identificación las ideas que tienen los demas de nosotros mismos.  
C. El elemento indispensable para comprender las diferentes culturas humanas. 
D. Una cualidad autónoma del hombre. 
 
4. En el texto Evolución conceptual de la empatía se menciona la posición de R. Redfield que se acerca al concepto de la empatía como: 
 
A. La necesidad de construirse una estructura personal a partir de la apertura al otro.  
B. La autocomprensión a través de un ejercicio cognitivo de identificación las ideas que tienen los demas de nosotros mismos.  
C. El elemento indispensable para comprender las diferentes culturas humanas. 
D. Una cualidad autónoma del hombre 
 
5. En el texto Evolución conceptual de la empatía se menciona el cuarto acercamiento al concepto que indica que la empatía es una capacidad 
innata de raza humana ello quiere decir que es: 
 
A. La necesidad de construirse una estructura personal a partir de la apertura al otro.  
B. La autocomprensión a través de un ejercicio cognitivo de identificación las ideas que tienen los demas de nosotros mismos.  
C. El elemento indispensable para comprender las diferentes culturas humanas. 
D. Una Cualidad autónoma del hombre.  
 
6.Lola es una excelente estudiante, pero tiene muy pocos amigos. Por su parte, Alicia tiene muchas dificultades académicas, pero es la niña 
más popular de su curso. Alicia le propone a Lola que, si le ayuda en el examen de matemáticas, dándole todas las respuestas, la invitará a la 
fiesta de integración que está planeando. Lola acepta la propuesta de Alicia y le pasa todas las respuestas durante el examen. De acuerdo con 
el texto, ¿cuál fue el aspecto al que Lola le dio prioridad en su decisión? 
 
A. La posibilidad de hacer nuevos amigos. 
B. El desempeño académico de Alicia. 
C. La solidaridad con sus compañeros de curso. 
D. La honestidad e integridad de las personas. 
 
7. En una familia hay dos hermanos que siempre pelean por cuál programa de televisión ver. El mayor, que practica varios deportes, siempre 
quiere ver canales deportivos; el menor, de 10 años, quiere ver siempre documentales de animales. El hermano menor propone lanzar una 
moneda para decidir qué programa ver, pero el mayor propone apostar una partida de baloncesto. El hermano menor no acepta. ¿Qué actitud 
impide que los hermanos lleguen a un acuerdo? 
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A. Que el hermano menor no aproveche su condición de ser el más pequeño, para su beneficio. 
B. Que el hermano mayor no busque una estrategia imparcial para decidir. 
C. Que el hermano menor no quiera aceptar la propuesta de su hermano. 
D. Que el hermano mayor solo muestre interés por programas de deportes. 
 
8. En un edificio los residentes han decidido pintar la fachada y el administrador presenta una propuesta de un pintor cuyo costo es bastante 
elevado. La mayoría opina que una fachada bien pintada mejora el espacio donde viven. 
 
El dueño del apartamento 309 piensa que a pesar de ser importante pintar la fachada es un costo muy alto si se debe pagar en una sola 
cuota; el del 405 opina que es necesario cotizar diferentes pintores para conseguir el precio más bajo; el del 103 propone pintar la fachada 
dentro de 6 meses para que puedan pagar el costo en seis cuotas en lugar de una sola. El del 205 dice que si no se pinta en ese mismo mes, 
seguramente, nadie va a pagar las cuotas después. 
 
De la propuesta del dueño del apartamento 103, se puede afirmar que 
 
A. no resuelve la situación porque el edificio quedaría sin pintarse y no mejoraría el entorno de los residentes. 
B. choca con los intereses del administrador porque propone aplazar su propuesta durante seis meses. 
C. se ajusta a los intereses del dueño del apartamento 309 porque permitiría un pago en varias cuotas. 
D. resuelve las inquietudes del dueño del apartamento 205 porque obliga a los residentes a pagar después. 
 
9.Desde que sus padres se separaron, Johana de 15 años ha vivido con su papá. En los últimos 3 años Johana ha tenido serias dificultades 
con él porque no le permite salir con sus amigos, recibir llamadas, ni salir a fiestas. 
Aunque le duela dejar a su papá y tener que cambiar de colegio, Johana decide ir a vivir con su mamá, quien le permite estar más tiempo con 
sus amigos. Mientras vivía con su papá, ¿cuáles de los siguientes aspectos de la vida de Johana estaban en conflicto? 
 
A. La relación con su papá y la necesidad de cambiar de colegio. 
B. La necesidad de cambiar de colegio y la relación con su mamá. 
C. La relación con sus amigos y la relación con su papá. 
D. La relación con sus amigos y la posibilidad de salir a divertirse. 
 
10. Juan molesta y le pega a su hermana Andrea cada vez que sus padres no se están dando cuenta, y le advierte que si lo acusa con sus 
padres “le irá mucho peor”. Andrea decide quedarse callada. ¿Por qué la decisión de Andrea podría ayudar a que la situación siga igual? 
 
A. Porque si Andrea se queda callada, Juan no va a saber lo que ella piensa. 
B. Porque si Andrea se queda callada, no hay consecuencias para Juan. 
C. Porque si Andrea se queda callada, se cumple la advertencia de Juan. 
D. Porque si Andrea se queda callada, Juan va a tener que hablar con alguien más. 
 
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. 
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AUTOEVALUACIÓN  
 

1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 
 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P2 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los 
encuentros virtuales.  

 

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades 
interpersonales.  

 

 TOTAL   
 
 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL 
NUMERO TELEFÓNICO 3224324313 UNICAMENTE EN EL 
HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 
RESPECTIVO. 
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