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Evaluación  Recuperación X10 Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo 2º  Grado DECIMO 

    (       )  

Asignatura CEYP   FECHA DE 

ENTREGA  

19/08/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo siete    AVA# 10 que 
corresponde al segundo referente de conocimiento referido a los problemas de la democracia que actuara como plan de mejoramiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el décimo 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 el siguiente mapa temático además de un gráfico.  
 

 

 
 

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 2 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  

 

1. De acuerdo con los gráficos anteriores ¿Que cual es el estado de la democracia en América Latina? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar dos actividades  

 
1. Realizar una ficha de lectura del siguiente texto  

 
La tentación de los golpes de Estado en América Latina Por Steven Levitsky y María Victoria Murillo 

https://www.nytimes.com/es/2019/12/02/espanol/opinion/levitsky-democracias-bolivia.html 
 

A primera vista, la caída de Evo Morales, expresidente de Bolivia, podría parecer una victoria para la democracia. Después de todo, su gobierno 
populista se había vuelto cada vez menos democrático. Luego de ocupar la presidencia durante tres periodos, Morales convocó un referéndum 
en 2016 con la idea de eliminar las restricciones a los mandatos que establece la constitución. Cuando los bolivianos votaron en contra de la 
propuesta, el Tribunal Constitucional, repleto de partidarios de Morales, le permitió postularse al cargo de todas maneras con el argumento 
absurdo de que las restricciones a los mandatos violaban su “derecho humano” de contender a la presidencia. 

En octubre, Morales “ganó” una elección que, según un informe de la Organización de los Estados Americanos, estuvo mancillada por la 
manipulación de votos. Esto detonó manifestaciones generalizadas y un amotinamiento de la policía, que los políticos opositores exigieran a 
las fuerzas armadas la expulsión de Morales y que los líderes del ejército le “sugirieran” renunciar. Morales huyó a México y una senadora de 
la oposición, Jeanine Áñez, asumió la presidencia. Para efectos prácticos, la caída de Morales sucedió porque fue víctima de un golpe de 
Estado. 

Muchos bolivianos querían a Morales fuera del cargo. Sin embargo, renunció solo después de que la policía se rebeló y el jefe del ejército 
solicitó su renuncia, una solicitud hecha cuando Morales ya había aceptado que se realizaran nuevas elecciones con nuevas autoridades 
electorales, lo cual ofrecía una salida viable de la crisis sin necesidad de que interviniera el ejército. 

El golpe de Estado pone de manifiesto una tendencia alarmante en América Latina: sin tomar en cuenta las trágicas lecciones del pasado 
pretoriano de la región, muchos políticos están recurriendo a las fuerzas armadas para resolver crisis e incluso derrocar gobiernos. 

En Ecuador en 2000, Venezuela en 2002, Honduras en 2009 y ahora en Bolivia, los grupos de la oposición aplaudieron cuando el ejército 
intervino para expulsar a los gobiernos electos que ellos consideraban ineptos, corruptos o una amenaza para las instituciones democráticas; 
en cada caso declararon que la intervención militar era un medio para defender la democracia. 

Estas perspectivas son equivocadas. Los golpes militares rara vez conducen a transiciones democráticas; cuando lo logran, casi siempre se 
debe a que el objetivo es un dictador establecido, como en Venezuela en 1958, Filipinas en 1986 y Paraguay en 1989. Los golpes de Estado 
contra gobiernos electos —incluso si son populistas con tendencias autoritarias— casi siempre guían a los países en una dirección menos 
democrática. 

Para que un golpe de Estado derive en el establecimiento de la democracia, los gobiernos interinos deben practicar una moderación 
extraordinaria. Como no fueron electos por la ciudadanía y no tienen mandato popular, deben limitarse a forjar un consenso en torno a las 
reglas democráticas de la nación y supervisar que las nuevas elecciones sean limpias. 

No obstante, es muy poco común que los golpes de Estado contra gobiernos populistas produzcan ese nivel de moderación. Como llegan al 
poder en un ambiente polarizado, en el que muchos simpatizantes están consumidos por una ira y una hostilidad intensas en contra del gobierno 
anterior, los líderes interinos suelen sentirse tentados a incurrir en un revanchismo partidista, es decir, darse el gusto de revocar políticas, 
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deshacerse de los partidarios del gobierno anterior que siguen formando parte de la burocracia, así como procesar a exfuncionarios y a sus 
aliados. 

Estas medidas casi siempre dan paso a una nueva ronda de polarización y conflicto. Los simpatizantes del gobierno anterior tienden a cerrar 
filas, radicalizarse y movilizarse en contra del nuevo gobierno, que, a su vez, los reprime. Esta espiral de movilización y violencia suele fortalecer 
a los funcionarios gubernamentales de línea dura que exigen la encarcelación, el exilio e incluso la inhabilitación de los populistas, lo que 
conduce a un regreso al autoritarismo. 

Eso fue lo que ocurrió en Argentina tras la deposición de Juan Perón en 1955. El apoyo que Perón le dio a los sindicatos y las generosas 
políticas de asistencia social que impulsó, le valieron el respaldo de la clase trabajadora argentina. Sin embargo, gobernó de una manera 
polarizadora y autocrática, con lo que engendró una férrea oposición en la clase media, los círculos adinerados y los sectores de la milicia. 

Tras la salida de Perón, muchos creyeron que Argentina volvería a la democracia. Estas esperanzas pronto se vieron truncadas cuando el 
nuevo gobierno militar intentó erradicar al peronismo de la sociedad argentina. Perón salió al exilio, sus partidarios fueron enjuiciados y su 
partido —el más grande del país— fue inhabilitado. Incluso pronunciar su nombre se volvió un delito penal. La iniciativa para erradicar el 
peronismo produjo casi tres décadas de inestabilidad, que incluyeron tres golpes más y dos periodos de dictadura militar. 

Más recientemente, un golpe antipopulista en Tailandia demostró ser igual de destructivo para las instituciones democráticas. El derrocamiento 
del primer ministro Thaksin Shinawatra por parte del ejército en 2006 polarizó a la sociedad tailandesa. Y cuando el ejército respondió a la 
escalada del conflicto con un intento de erradicar al movimiento político de Thaksin, destruyó la democracia tailandesa. 

Hay indicios de que Bolivia podría estar tomando ese mismo camino. Tal como sucedió en Argentina en 1955, el gobierno interino de Bolivia 
ha sido revanchista. El nuevo gabinete está dominado por conservadores religiosos de las llanuras del este que se oponen con vehemencia al 
Movimiento al Socialismo, el partido laico y de base indígena de Morales. En lugar de dar prioridad a las elecciones y a la negociación de las 
reglas democráticas con el partido de Morales —que sigue siendo el más grande de Bolivia—, los nuevos funcionarios han declarado su 
intención de “perseguir” y procesar a los líderes del partido y sus aliados. 

Como era de esperarse, esto generó manifestaciones que fueron reprimidas. Con palabras que recuerdan a la década de los setenta, la época 
de mayor represión en Sudamérica, los simpatizantes del nuevo gobierno han descrito al Movimiento al Socialismo como un “cáncer”, mientras 
que los funcionarios del gobierno han amenazado con llevar a juicio a los opositores por sedición y han asegurado que tienen listas de 
periodistas subversivos. Como un mal augurio, la presidenta Áñez les otorgó a las fuerzas de seguridad inmunidad del proceso penal en relación 
con las medidas que tomen para mantener el orden público: en la práctica, una carta blanca para que el ejército pueda ejecutar una represión 
letal. 

Al día siguiente, el ejército y las fuerzas policiales abrieron fuego contra los manifestantes en Cochabamba, lo que dejó un saldo de nueve 
manifestantes muertos y más de cien heridos. Aunque las negociaciones moderadas por entidades internacionales y las nuevas elecciones 
ofrecen una salida viable de esta crisis, la espiral de movilización y violencia —se han reportado al menos 32 muertes— ha sembrado el temor 
de que Bolivia esté al borde de una guerra civil de baja intensidad. 

Hay otra razón, más básica, para resistirse a la tentación de invocar al ejército para resolver una crisis: la intervención militar socava el desarrollo 
de las instituciones democráticas. 

La mayor parte de América Latina durante los primeros 150 años en su etapa indpendiente, estuvo dominada por episodios de interferencia 
militar. Los oficiales del ejército tomaban medidas directas para asumir el poder, expulsar o establecer gobiernos, o amenazaban con hacerlo 
para ejercer el poder tras bambalinas. 

Los ejércitos se posicionaban como la máxima autoridad durante las crisis, con consecuencias perjudiciales para la democracia. En vez de 
valerse de las elecciones y el Estado de derecho para resolver los conflictos, los políticos a menudo recurrían a la fuerza militar. Hay 
investigaciones que muestran que cada intervención refuerza la norma de que el ejército puede (y quizá debe) intervenir en la política, lo cual 
aumenta las probabilidades de que haya más intervenciones en el futuro. En muchos países, esto derivó en décadas de inestabilidad y 
regímenes militares. Por ejemplo, Bolivia, vivió trece golpes de Estado entre 1920 y 1980, más de uno cada cinco años. 

Establecer un régimen civil es un proceso largo y difícil. Cada vez que el ejército interviene para resolver una crisis, sin importar cuán inofensivas 
o incluso democráticas parezcan sus intenciones, socava el proceso de institucionalización del control civil. Apenas en los últimos años América 
Latina ha empezado a salir de este círculo vicioso. Desde 1980, el número de golpes ha disminuido de manera considerable. Como resultado, 
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al menos en parte, las últimas tres décadas han sido las más democráticas en la historia de la región. El deseo renovado de aceptar e incluso 
solicitar la intervención militar es sumamente perturbador. 

El politólogo Alfred Stepan, experto en la milicia latinoamericana, escribió en la década de los ochenta que la clave para preservar las nuevas 
democracias de la región radica en garantizar que ningún grupo civil llame a la puerta de un cuartel. En otras palabras, los políticos de todas 
las posturas e ideologías deben acordar que no buscarán orquestar un golpe de Estado ni lo apoyarán bajo ninguna circunstancia. Sin aliados 
civiles, los militares rara vez intervienen. Estas lecciones son particularmente importantes ahora que América Latina está entrando en un periodo 
de intensa polarización y agitación. 

Las lecciones también son para la comunidad internacional. Si los gobiernos extranjeros eligen un bando en los conflictos de esta región y 
toleran golpes de Estado que favorecen a sus aliados ideológicos en vez de defender la democracia de manera constante, motivarán un regreso 
a la violencia y la inestabilidad que los latinoamericanos tanto han luchado por erradicar. 

La manera de realizar la ficha  se envían 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 teniendo en cuenta los cambios sufridos 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  

 

 
2. Realizar el siguiente taller  
 

 
1. El esquema anterior representa  un sistema político: 
 
A. Autoritario ya que el poder lo detenta un solo hombre en este caso el presidente a pesar de  la participación popular. 
B. Democrático parlamentario ya que el poder del presidente proviene del legislativo el cual lo nombra  según las coaliciones. 
C. Democrático presidencialista ya que el presidente actúa como jefe de estado y gobierno con atribuciones administrativas. 
D. Democrático con un sistema de votación proporcional para que todos los partidos tengan representación en el congreso. 
 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS  2  AL 5   DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
 

Existe en nuestros días un consenso generalizado sobre la idea de que el democrático es el sistema político más justo y posit ivo entre los 
existentes. Sin embargo, no por ello debemos olvidar los problemas que arrastra la democracia y que debe afrontar y superar si quiere convertir 
en realidad el principio de la libertad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Un primer grupo de problemas se relaciona con 
el papel de los ciudadanos en la democracia, progresivamente identificado o reducido a la simple práctica electoral. Además, cabe destacar el 
aumento del abstencionismo electoral, ya que se constata que el número de personas que participa en las elecciones tiende a disminuir (en 
Estados Unidos, por ejemplo, normalmente vota menos de la mitad del electorado). Este fenómeno va unido a un cierto desprestigio de los 
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partidos políticos, a los que se acusa de estar controlados por una minoría que impone sus criterios, de falta de debate interno y de excesivos 
casos de corrupción económica. La rígida disciplina de voto de la mayoría de los partidos ha hecho decaer la vida parlamentaria y los debates 
han perdido parte de su función y de su interés, ya que el voto puede preverse anticipadamente y al margen de las discusiones parlamentarias. 
Por otro lado, el elevado coste de las campañas electorales aleja de la pugna política a los partidos que no tienen medios económicos para 
financiarlas y deja a los más fuertes en manos de quienes les han concedido apoyo económico. La necesidad de fondos que los militantes no 
pueden aportar ha contribuido a utilizar métodos de financiación irregular, y bastantes veces ha desembocado en casos de corrupción, con la 
consiguiente merma de confianza del electorado en la transparencia de las finanzas de los partidos políticos. También ha perjudicado la salud 
de la democracia el protagonismo de los medios de comunicación, ya que son los que canalizan y construyen buena parte de la opinión pública. 
La guerra de estos medios por la audiencia ha convertido la legítima oposición política en un "espectáculo" de la política, que otorga un gran 
poder mediático a las grandes cadenas televisivas o radiofónicas y a la prensa. Un segundo orden de problemas tiene un cariz más económico 
y social. Algunos analistas consideran que existe una contradicción de fondo entre los principios igualitarios de la democracia y la lógica del 
sistema capitalista. Denuncian la oposición entre las ambiciones económicas del mundo empresarial, con beneficios astronómicos, y las 
expectativas democráticas de los ciudadanos, que exigen no solo libertades políticas, sino también la consolidación del Estado del Bienestar, 
garantizado por la redistribución de la riqueza a partir de un sistema fiscal progresivo. Finalmente, un tercer grupo de problemas se fundamenta 
en la constatación de que los derechos democráticos no benefician de la misma manera a todo el conjunto de la población. Cada vez son más 
numerosas las voces que reclaman la regulación de unos derechos específicos para determinados colectivos, como las minorías nacionales 
en el interior de los Estados, las poblaciones indígenas dentro de las naciones antiguamente colonizadas o los inmigrantes procedentes del 
Tercer Mundo. Los movimientos a favor de la multiculturalidad y de la igualdad de derechos entre los habitantes de un mismo Estado denuncian 
la falta de neutralidad cultural de las democracias, que en nombre de los valores de la mayoría (religión, lengua, cultura, etc.) margina en la 
práctica a todos aquellos que no los comparten. 
 
2. Los partidos políticos y las  elecciones son una característica de: 
 
A. Las democracias socialistas. 
B. La dictadura del proletariado. 
C. Las democracias contemporáneas. 
D. Las democracias populares. 
 
3. Según el texto anterior el lugar de  los medios de comunicación en una democracia: 
 
A. Han adquirido una relevancia tal que vuelven inocuo el debate político por trivializarlo. 
B. Son muy importantes para la democracia porque distraen a la opinión pública de los verdaderos problemas. 
C. Son importantes porque se vuelven el contrapeso de los poderes públicos y enfocan a la sociedad sobre los debates públicos. 
D. Han adquirido una relevancia tal que vuelven impotente a la sociedad   para el debate político. 
 
4. El enfrentamiento de dos lógicas distintas como la democracia y el capitalismo llevan al campo de la política la siguiente pregunta: 
 
A ¿Cómo crear riqueza a través de beneficios legítimos y que se distribuyan por la sociedad sin que el Estado intervenga? 
B. ¿Cómo compaginar la búsqueda de ganancias exorbitadas y la obtención de justicia social a través de la acción del Estado? 
C ¿De qué manera se enfrentan los deseos de igualdad, además de política, económica, a través de la iniciativa privada? 
D. No existe tal dicotomía.  
 
5. Cuál sería la relación entre el abstencionismo electoral, el desprestigio de los partidos políticos y la creciente influencia de los medios de 
comunicación:  
 
A. Los ciudadanos se vinculan a los partidos políticos con la esperanza de revertir la tendencia al espectáculo mediático que supone la oposición 
política; por ello, fomentan el abstencionismo en las elecciones. 
B. Los medios de comunicación al estar presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos, desempeñan un papel de decisión  en la vida política 
contemporánea; ante lo cual se reacciona en forma de abstencionismo electoral, dada la confianza creciente en los partidos políticos.  
C. Los ciudadanos perciben que las elecciones no modifican sustancialmente las decisiones públicas, ya que los partidos políticos son 
controlados por una mayoría que no responde por sus actos;  ante lo cual los medios de comunicación se erigen como actores políticos con 
poder de decisión y no solo de persuasión. 
D. Los ciudadanos perciben que las elecciones no modifican sustancialmente las decisiones públicas, ya que los partidos políticos son  
controlados por una minoría que no responde por sus actos; ante lo cual los medios de comunicación se erigen como actores políticos que 
carecen del poder de decisión, aunque si de persuasión. 
 
 
 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 al 10   DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 

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 6 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  

 

En el apartado siguiente se consideran las principales aportaciones al estudio de la diversidad, tanto fáctica como normativa, de la democracia. 
En este terreno nos puede servir como punto de partida la descripción de Robert Dahl (1993) sobre los requisitos que debe cumplir un proceso 
democrático de toma de decisiones (sea cual sea su ámbito histórico e institucional) y sobre los elementos que caracterizan a los regímenes 
políticos democráticos en la época contemporánea. Como se verá abajo, estos criterios estos criterios e instituciones tienen un carácter 
fundamentalmente procedimental. El interés de tomarlos como punto de partida aquí tiene que ver tanto con su sencillez y claridad como con 
el papel central de la aportación de Dahl ha jugado en la redefinición de la teoría democrática. En el primer terreno, Dahl estipula cinco requisitos 
básicos que deben caracterizar un proceso democrático de toma de decisiones. Estos requisitos son los siguientes: 
 

1. Oportunidades iguales y adecuadas para que los ciudadanos expresen sus preferencias y razones (participación efectiva) 
2. Que todas las preferencias cuenten igual a la hora de adoptar decisiones (igualdad de voto) 
3. Oportunidades iguales y adecuadas para que los ciudadanos descubran y validen sus preferencias en las cuestiones por decidir 

(comprensión ilustrada) 
4. Capacidad popular para decidir sobre los temas a incluir en la agenda sobre la que hay que decidir (control de la agenda) 
5. Inclusión de todos los miembros adultos de la asociación en el proceso de toma de decisiones (máxima inclusividad). 

 
En cuanto a las instituciones de las democracias contemporáneas (o poliarquías), las mismas incluirían los siguientes elementos: 
 

1. Autoridades elegidas 
2. Elecciones libres y limpias 
3. Sufragio incluyente 
4. Derecho a intentar ser elegido  
5. Libertad de expresión  
6. Derecho a buscar información alternativa 
7. Autonomía asociativa 
 

A su vez, estos indicadores remitirán a dos aspectos clave de las políticas en las democracias contemporáneas: el carácter incluyente del 
régimen político y el papel de las elecciones y la competencia política en el acceso al poder político.  

 
 
6. Señala cual NO es un requisito básico del proceso democrático de toma de decisiones según Dahl:  
 
A. Participación efectiva 
B. Igualdad de voto 
C. Control de agenda  
D. Sistemas electorales proporcionales 
 
7 señala cual NO es un elemento de las instituciones de las democracias contemporáneas según Dahl: 
 
A. Elecciones libres y limpias  
B. Libertad de expresión  
C. Autonomía territorial  
D. Autoridades elegidas  
 
8. La máxima inclusividad según Dahl quiere decir: 
 
A. Que se restringe   el número de participantes en el juego político. 
B. Que los participantes  en el juego político son los más poderosos de la sociedad. 
C. La posibilidad real que el mayor número de personas participe en el juego político. 
D. El advenimiento únicamente de los sectores populares en el juego político. 
 
9. Las elecciones libres y limpias es una institución de la democracia contemporánea supone: 
A. Que la realización de elecciones sin ningún otro requisito, para que sea democrático el procedimiento. 
B. Que el sufragio debe estar alejado de procedimientos fraudulentos o de poca confiablidad en los resultados. 
C. Que exista una justicia independiente y justa para dirimir los resultados electorales. 
D. Que todo el mundo pueda votar sin ninguna restricción, sea esta étnico, género o clase. 
 
 
10.  Un proceso democrático se caracteriza por: 
 
A. La limitación del número de partidos políticos para no ser excesivamente pluralista. 
B. La imposibilidad de que los ciudadanos de poner temas en la agenda del debate público. 
C. La elección restringida de las autoridades públicas para las corporaciones.  

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 7 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  

 

D. La comprensión ilustrada que supone un ciudadano informado de los asuntos públicos. 
 
 

TRASFERENCIA en esta fase se deben realizar dos actividades 
 
1. Realizar un mentefacto argumental (nucleó) donde evidencie las realidades de la democracia en Colombia Utilizando el material 
proporcionado por el maestro a lo largo del bimestre. 
 
Se adjuntará el esqueleto del mentefacto que les sirva como estructura base además de un ejemplo. 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización del mentefacto argumental: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mq3tscwCYN8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9IjvT70iHaA 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
 

1. Se debe seguir el orden del esqueleto de mentefacto argumental enviado. 
2. La Tesis debe dar respuesta a la pregunta de la fase de estructuración según normas de redacción.  
3. La definitoria debe aclarar el alcance de la tesis según normas de redacción. 
4. El argumento directo uno debe apoyar la relación de la tesis. 
5. El argumento directo dos debe apoyar una de las nociones de la tesis.  
6. El argumento directo dos debe apoyar la siguiente noción de la tesis.  

 
2. Realización de la exposición del mentefacto argumental   en video en formato compatible para su valoración con los siguientes criterios.  
 

1. Duración de la exposición mínimo de cinco máximo de ocho minutos.  
2. Calidad del soporte audiovisual (mentefacto argumental)  
3. Planteamiento lógico de la exposición (orden y coherencia) 
4. Conceptualización adecuada.  (utilización de conceptos en las acepciones desarrolladas en los encuentros virtuales) 
5. Ejemplificación adecuada. (capacidad de llevar los conceptos a la vida cotidiana) 
6. Proxemia y fluidez (manejo del escenario y del tema, no lectura) 
7. Presentación personal (uniforme del colegio o uno que se le asemeje en buenas condiciones) 

 
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. 

 
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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PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado Rebelión en la granja del escritor George Orwell en el semestre número uno para el proyecto.  

 
1. Después de que se recupera, Napoleón comienza a investigar 
 
A. cómo pararse sobre dos piernas 
B. cómo elaborar licor 
C. cómo construir un molino de viento más fuerte 
D. cómo acabar con el enemigo 
 
2 cuando se refiere a las raciones, ¿qué palabra usa Squealer o Chillón en lugar de "reducida"? 
 
A. "retapizado" 
B. "represalias" 
C. "reajustado" 
D. "reciproco" 
 
3¿Cómo obtiene Napoleón treinta y un cerdos jóvenes para la granja? 
 
A. los compra de Pilkington 
B. los recluta de otras granjas 
C. los roba de frederick 
D. él es padre ya que es el padron.  
 
4. ¿Qué planea Napoleón construir para los cerdos jóvenes? 
 
A. una sastrería 
B. una escuela 
C. un sistema de destilación de licor 
D. un molino de viento 
 
5. Aparte de los cerdos, ¿cuál es el único animal que permite una ración de cerveza? 
 
A. bluebell o campanilla  
B. boxer o boxeador  
C. benjamín 
D. moses o moisés  
 
6. ¿Cuál de los siguientes es verdadero? 
 
A. cuando los tiempos son difíciles, los cerdos reducen sus propios privilegios 
B. los animales disfrutan de las demostraciones espontáneas 
C. los cerdos aprenden el oficio de medicina veterinaria 
D. las gallinas pueden reagruparse a pesar de las cuotas de huevos 
 
7. Boxer se derrumba debido a 
 
A. exceso de trabajo 
B. desilusión 
C. embriaguez 
D. la lesión de su casco 
 
8. ¿Qué promete hacer Boxer en sus últimos días? 
 
A. vengarse de napoleón 
B. aprender el alfabeto 
C. confesar a la traición 
D. terminar de construir la escuela 
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9. ¿Qué personaje dice las letras en el costado de la camioneta de rastro de caballos? 
 
A. muriel 
B. trébol o clover  
C. benjamín 
D. moses 
 
10. ¿Por qué Boxer no se escapa de la camioneta? 
 
A. la camioneta está rodeada por guardias armados 
B. la camioneta está hecha de acero 
C. él no sabe para intentar 
D. él se ha vuelto demasiado débil 
 
11. Según Squealer o Chillón, Boxer o Boxeador se murió 
 
A. antes de llegar a willingdon 
B. con fines de lucro y el bien público 
C. a pesar de recibir la mejor atención posible 
D. desafiando al animalismo 
 
12. según Squealer o Chillón, las últimas palabras de Boxer 
 
A. se refirió a la montaña de dulces 
B. glorificó la causa del animalismo 
C. expresó su amor por clover 
D. lo marcó como un traidor 
 
13. En el día designado para el banquete conmemorativo de Boxer, ¿qué llega de la ciudad? 
 
A. un caja de whisky 
B. una caja de herraduras 
C. una corona gigante 
D. un envío de pegamento 
 
14 ¿Cuál de los siguientes animales se muere al final del libro? 
 
A. clover o trebol  
B. moses o moises  
C. benjamín 
D. muriel 
 
15. Al final del libro, Rebelión en la Granja presenta todas las siguientes EXCEPTO 
 
A. un molino de viento 
B. electricidad 
C. un elevador de grano 
D. Tierra adicional 
 
16. Según Napoleón, la felicidad más verdadera radica en 
 
A. trabajando duro y viviendo frugalmente 
B. glorificando su nombre para siempre 
C. derrotar enemigos a la causa del animalismo 
D. ascender a la montaña de dulces 
 
17 todo lo siguiente evita que los animales sientan la mayor parte de sus dificultades EXCEPTO 
 
A. ignorancia 
B. orgullo 
C. propaganda 
D. educación 
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18. ¿Qué canto le enseña Squealer o chillón a las ovejas? 
 
A" ¡viva el camarada napoleón!" 
B. "¡cuatro piernas bien, dos piernas mejor!" 
C. "granja de animales, nunca te lastimarás!" 
D. "¡algunos animales son más iguales que otros!" 
 
19. ¿Quién lee la nueva y única máxima de Granja Animal para Clover o trébol ? 
 
A. Moses o Moises  
B. ella misma lo lee 
C. Muriel 
D. benjamín 
 
20. Pilkington anuncia su plan de 
 
A. emular las políticas de napoleón 
B. tomar el control de la granja pinchfield 
C. humillar públicamente a jones 
D. comprar una participación en granja animal 
 
21 Al final del libro, Napoleón ha hecho todo lo siguiente EXCEPTO 
 
A. cambiar la bandera de la granja 
B. restaurar el nombre original de la granja 
C. admitir sus tácticas de engaño 
D. adquirir los títulos de propiedad de la granja 
 
22. ¿Cuál era el sueño del viejo mayor o comandante? 
 
A. Que serían felices. 
B. Que serían libres. 
C. Que descansarían. 
D. Que los alimentarían. 
 
23. ¿Cómo ven los animales al hombre? 
 
A. Como el productor de sus alimentos. 
B. Como generador de recursos. 
C. Como un consumidor más. 
D. Como la causa de sus males. 
 
24. Para los animales al comienzo de la obra todo lo que camine en dos patas es: 
 
A. amigo. 
B. hermano. 
C. enemigo. 
D. bueno. 
 
25. ¿Qué deben evitar los animales según Viejo Mayor o comandante? 
 
A. Parecerse al hombre. 
B. Parecer bestias. 
C. Parecer salvajes. 
D. Parecerse entre ellos. 
 
26. ¿Qué es el animalismo? 
 
A. Un sistema de ideas de lealtad a Jones. 
B. Un sistema de ideas de amistad para con los humanos. 
C. Un sistema de ideas de lealtad a los cerdos. 
D. Un sistema de ideas de lealtad entre ellos. 
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27. ¿Por qué la rebelión se produjo antes de lo esperado? 
 
A. Porque los animales estaban hambrientos. 
B. Porque Jones los maltrató. 
C. Porque los animales estaban agresivos. 
D. Porque Jones los encerró. 
 
28. ¿Qué decidieron con respecto a la casa de Jones al principio de la rebelión? 
 
A. Que sería de todos los animales. 
B. Que los perros debían vivir allí. 
C. Que la conservarían como museo. 
D. Que los cerdos vivieran allí. 
 
29. ¿Por qué discusiones comenzaron a darse entre Napoleón y Snowball o Bola de Nieve? 
 
A. Por quién debía liderar. 
B. Porque Snowball tenía más apoyo de los cerdos. 
C. Porque Napoleón tenía mayor poder de persuasión en las asambleas. 
D. Porque Snowball tenía mayor poder de persuasión en las asambleas. 
 
30. ¿Cómo resultó la producción al principio de la rebelión? 
 
A. Obtuvieron mejores resultados que los de Jones. 
B. Obtuvieron resultados equivalentes a los de Jones. 
C. Obtuvieron peores resultados que los de Jones. 
D. Obtuvieron los mismos resultados que Jones. 
 
31 ¿Cómo se impuso Napoleón ante los animales? 
 
A. Con ayuda de los cerdos. 
B. Con ayuda de los perros. 
C. Con ayuda de los caballos. 
D. Con ayuda de Snowball. 
 
32 ¿Qué ocurrió con Boxer o Boxeador? 
 
A. Cuando los traicionó, lo expulsaron. 
B. Cuando dejó de producir, lo expulsaron. 
C. Cuando envejeció, murió naturalmente. 
D. Cuando dejó de ser útil se deshicieron de él. 
 
33. ¿Qué deciden hacer con las granjas vecinas? 
 
A. Darles una respuesta hostil 
B. No hacerles caso 
C. Comerciar con ellos 
D. Quemarles las tierras 
 
34. ¿Qué observaron los animales por la ventana? 
 
A. Que los humanos habían recuperado el poder. 
B. Que no lograban distinguir a los cerdos de los seres humanos. 
C. Que los cerdos estaban enviciados. 
D. Que los cerdos querían ser personas. 
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35“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”  
 
 Explicar la frase anterior en el contexto del texto.  
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
36.  Comparar el pensamiento de Karl Marx con el pensamiento del personaje en la obra denominado Viejo mayor  o comandante.  
 

Pensamiento de Karl Marx Pensamiento del Viejo comandante 
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