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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje once     AVA#11 que corresponde al 
inicio del tercer periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el tercer bimestre como hoja de 
ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Identificar y comparar algunos de los procesos políticos y espaciales que tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX en África, Asia y América. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Maneja los conceptos de Imperio e Imperialismo para analizar la evolución histórica de los continentes asiático y africano. 
BÁSICO: Analiza las características de los procesos coloniales europeos en Asia y África entre los siglos XIX – XX. 
ALTO: Relaciona pasado – presente las manifestaciones de imperialismo y el colonialismo en las sociedades contemporáneas. 
SUPERIOR: Sustenta y Argumenta rigurosamente sobre los procesos de colonialismo e imperialismo en la actualidad. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Conceptos de imperio e Imperialismo. 
2. Consolidación de Estados Unidos en el siglo XIX.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer 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 la siguiente imagen 
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1 ¿Qué se puede entender por Imperialismo? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello y atendiendo a la imagen 
previamente analizada. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes mentefactos conceptuales y 
el material audiovisual desarrollado por el maestro de la materia. 
 
IMPERIO E IMPERIALISMO https://www.youtube.com/watch?v=8y-SHethMMU  
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TALLER 
1. El propósito de la construcción nacional tardía en la historia europea del siglo XIX: 
 
A. Propagar los ideales democráticos de la revolución francesa. 
B. Unificar territorios con características comunes como lengua, cultura y raza. 
C. Incrementar el poder territorial a través del sometimiento de otros estados por la fuerza militar, el poder económico y político. 
D. Unificar territorios en el mundo antiguo que desconocen este tipo de organización política, económica y social.  
 
2. El propósito del imperialismo en la historia europea del siglo XIX es:  
 
A. Propagar los ideales democráticos de la revolución francesa. 
B. Unificar territorios con características comunes como lengua, cultura y raza. 
C. Incrementar el poder territorial a través del sometimiento de otros estados por la fuerza militar, el poder económico y político. 
D. Unificar territorios en el mundo antiguo que desconocen este tipo de organización política, económica y social.  
 
3. El contexto de la Revolución Liberal en la historia europea del siglo XIX fue:  
 
A. La ampliación de derechos causa tensiones al interior de los estados que toman el camino del autoritarismo. 
B. La reducción de la población europea debido a las condiciones sanitarias en la gran mayoría de los países.  
C. Los continentes africano y asiático escenificaron las luchas entre poderes en pugna en el sistema internacional. 
D. El surgimiento de dos estados en el centro de Europa como el Imperio Alemán y el Reino de Italia. 
 
4. El contexto sociopolítico del imperialismo europeo en el siglo XIX fueron: 
 
A. Las colonias de poblamiento como Canadá, Australia y Nueva Zelanda se convirtieron en el centro en la expansión del mundo europeo. 
B. Los grandes estados europeos aprovecharon la serie de innovaciones que desencadenaron un gran crecimiento, imponiendo sus 
condiciones a lugares como la India, Indochina y China.  
C. La consolidación de poderes extraeuropeos que desafiaron la supremacía europea en el escenario internacional.  
D. La construcción de un discurso racial sobre una base científica deficiente y una serie de prejuicios arraigados en la conciencia europea 
decimonónica como los presentados en las islas del pacifico sur.  
 
5. El propósito económico del imperialismo europeo en la historia del siglo XIX es:  
 
A. Unificar territorios con características comunes como lengua, cultura y raza. 
B. Demostrar la supuesta superioridad de la raza blanca. 
C. Hallar nuevos mercados para los productos industriales, la inversión de sus capitales y la estabilidad de suministro materias primas 
esenciales. 
D. Ubicar una población cada vez más numerosa, organizada y cada vez más necesitada de un sentido de pertenencia.  
 
6. El propósito socio político del imperialismo europeo en la historia del siglo XIX es:  
 
A. Unificar territorios con características comunes como lengua, cultura y raza. 
B. Demostrar la supuesta superioridad de la raza blanca. 
C. Hallar nuevos mercados para los productos industriales, la inversión de sus capitales y la estabilidad de suministro materias primas 
esenciales. 
D. Ubicar una población cada vez más numerosa, organizada y cada vez más necesitada de un sentido de pertenencia.  
 

Marcar con una X la (V)   cuando es Verdadera y (F) cuando es Falsa una afirmación o proposición. 
 

 
7.  La Proposición: El imperio generador mantiene una relación estructural de explotación comercial de los recursos naturales con las 
sociedades que organiza. 
 

(F) (V) 
 

8.  La proposición sobre el propósito del estado nacional es: crear un espacio jurídico territorial de igualdad que integra diferentes grupos 
humanos bajo el concepto de ciudadanía.   
 

(F) (V) 
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9. La proposición: El imperio depredador emplea la tecnología disponible para componer la realidad del territorio intervenido además de 
facilitar la mezcla biológica.  
 

(F) (V) 
 
 
10. La proposición: El imperio depredar surge en el contexto del advenimiento de la época moderna unida al desarrollo de la economía de 
mercado. 
 

(F) (V) 
 
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. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
 
La expansión colonial europea presentó distintas formas de dominación. Podemos distinguir, en líneas generales, tres clases de colonias. 
Colonias de explotación o colonias propiamente dichas. En ellas la metrópoli lleva a cabo la administración a través de sus funcionarios, bajo 
las órdenes de un Gobernador. Esta fórmula fue aplicada por todas las potencias coloniales. Colonias de poblamiento. Se dieron en algunas 
colonias inglesas con fuerte presencia de población blanca. En ellas se establecía un régimen de autogobierno y se permitía organizar un 
Parlamento (elegido en la colonia). Estos territorios en el Imperio británico recibieron el nombre de dominios: Canadá alcanzó ese rango en 
1867 y más tarde lo lograron Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Protectorados: Eran territorios en los que se mantenía el gobierno indígena, 
en los aspectos internos, bajo la supervisión de la potencia ocupante y sometido a ella. La política exterior y el ejército eran controlados por la 
metrópoli Ejemplo de protectorados fueron Marruecos, reino repartido entre Francia y España, Túnez, perteneciente a Francia, y Egipto, 
protectorado británico, territorio con gran valor estratégico desde la apertura del canal de Suez (1869), que permitía enlazar el mar Mediterráneo, 
a través del mar Rojo, con el océano Índico. (http://perseo.sabuco.com/historia/segrevindimperialismo.pdf) 
 
1. Según el texto anterior NO se afirma que:  
 
A. Todas las formas de dominación presenten las mismas características porque existe iguales grados de sometimiento. 
B. Las colonias de poblamiento buscaban poner los excedentes de población europea en nuevos territorios. 
C. Los protectorados mantenían control de los asuntos internos pero los externos eran dominados por la metrópoli. 
D. En las colonias existían un claro dominio de la potencia ocupante con un gobierno hecho a mediada de la potencia ocupante. 
 
2. El colonialismo europeo del siglo XIX europeo se explica por:  
 
A. Los desajustes sociales provocados por los procesos de industrialización y urbanización acelerada. 
B. Las crecientes demandas sociales de las clases que emergen con la expansión del capitalismo hicieron necesario distraer la atención. 
C. La idea de superioridad cultural y étnica europea frente a los demás pueblos, en especial los africanos y asiáticos. 
D. Todas las anteriores. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN GRAFICA.  
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3.  El cuadro anterior se refiere al proceso denominado: 
 
A. Revolución francesa. 
B. Imperialismo. 
C. Independencia de América. 
D. Subdesarrollo económico. 
 
4.  Según el cuadro anterior los procesos de colonización NO dan como resultado: 
 
A. La transferencia de ideas políticas y culturales del occidente europeo. 
B. La transformación de las estructuras económicas de los países colonizados. 
C. El pleno desarrollo económico de los países que fueron colonizados. 
D. Fronteras y demarcaciones territoriales arbitrarias. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 a 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN GRAFICA.  
 
 

 
 
5. Inspirándose en la imagen anterior los Zoológicos humanos eran: 
 
1. La demostración de curiosidad legitima de los europeos por otras culturas. 
2. La mejor forma de presentar espectáculos exóticos a un público ansioso de novedades. 
3. La confirmación de un prejuicio sobre la superioridad de la cultura europea sobre otras. 
4. La confirmación de la igualdad de las culturas extraeuropeas.  

 
A. (1Y2) B. (2Y3) C. (3Y4) D. (2y4) 

 
6. se hace énfasis en el cartel anterior en: 
 
1. La cultura de los pueblos llevados a estos espacios de confinamiento. 
2. El color de piel de los sujetos a observación. 
3. Cualidades comerciales de los pueblos llevados al Zoo Humano. 
4. El aspecto físico de los pueblos llevados a estos espacios de confinamiento. 
  

A. (1y2) B. (2y3) C. (3Y4)   D. (2Y4) 
 
 

Marcar con una X la (V)   cuando es Verdadera y (F) cuando es Falsa una afirmación o proposición. 
 
7. La afirmación: “El cartel del Zoo Humano promueve la tolerancia y sana convivencia entre culturas diferentes” es: 
 

(F) (V) 
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8. Ubicar en el mapamundi dispuesto para ello los imperios inglés, ruso y francés en el siglo XIX (utilizar colores distintos para diferenciarlos) 
 

 
9. A partir de la idea de. fortalecer la Ciencia y el Conocimiento propia de la ilustración, los Estados colonialistas europeos impulsaron viajes 
expedicionarios a territorios de otros continentes. Así Gran Bretaña promovió viajes. científicos que fueron financiados por inversionistas 
privados. Además, se fundó en 1830 la Real Sociedad Geográfica, que impulsó la dominación de nuevos territorios y la búsqueda de minas de 
minerales preciosos, sobre las que la corona inglesa impuso su soberanía. Estas empresas, fueron vitales para el colonialismo en tanto que 
 
A. aumentaron el número de súbditos que trabajarían en la extracción de materia prima para el beneficio imperial. 
B. se recogieron semillas de los productos naturales foráneos para plantarlos en las islas británicas. 
C. la ciencia impulsó nuevas formas empresariales que fueron llamativas para la burguesía industrial. 
D. las ciencias geográficas y naturales fueron puestas al servicio de la Corona y de los burgueses. 
 
10.La última fase de descolonización de Hispanoamérica corrió de la mano de la colonización del resto de lo que hoy llamamos sur, 
reconociendo en este proceso una diversidad de experiencias metropolitanas en el ejercicio del dominio, control y la explotación coloniales. 
Experiencias a partir de la repartición entre 1885 y 1900, y la dominación de Oceanía y China, por repartición y creación de enclaves coloniales 
y áreas de influencia colonial, se constituyeron en el medio de resolución de conflictos entre europeos en particular, y entre estados capitalistas 
en general.    
 
Adaptado de: https//goo.gl/N9J3Gd  
 
 La descolonización de hispanoamericana se dio principalmente a través de:  
 
A. Los pagos de indemnizaciones. 
B. Tratados de paz entre naciones. 
C. La retirada voluntaria del imperio.  
D. Procesos de Independencia. 
 
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 presenciales o virtuales.  
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CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje once GA#11 que corresponde al 
inicio del tercer periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el primer bimestre como hoja 
de ruta del proceso formativo.  

 
COMPETENCIA: Cuestiona y analiza los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica las generaciones de derechos humanos. 
BÁSICO: Conceptualiza las generaciones de derechos humanos. 
ALTO: Analiza la vulneración de derechos humanos que niegan su goce efectivo 
SUPERIOR: Ejemplifica históricamente la vulneración de derechos humanos que niegan su goce efectivo. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Concepto de derechos humanos  
2. Primera generación de derechos.  
3. Segunda generación de derechos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer 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 entendemos por derechos humanos? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: Lectura y análisis de los siguientes materiales. 
 
Material audiovisual: INTRODUCCIÓN DERECHOS HUMANOS https://www.youtube.com/watch?v=nUgNdwW2ccY  
 
Contestar las preguntas 1 a 8   de acuerdo con la siguiente información: 
 

 
Según Ángelo Papacchini los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo 
ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera 
instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional.  
 
1. De lo anterior podemos deducir que: 
 
A. Los derechos Humanos solamente tiene que ver con países con altos niveles de desarrollo para cumplirlos. 
B. Los derechos Humanos es la expresión jurídica del antiguo régimen donde el deber esta primero que los derechos. 
C. Los derechos Humanos es un discurso de múltiples niveles que expresa las preocupaciones situadas en una época concreta. 
D Los derechos Humanos son una colección de normas con buenas intenciones y sin ninguna concreción real. 
 
2. El Estado se constituye en la instancia de reclamación de los Derechos Humanos porque: 
 
A. Con la extensión de funciones propiciada por las generaciones de derechos, hacen del Estado un organismo capaz de hacer realidad los 
derechos. 
B. El Estado posee el monopolio de la violencia legítima para imponer toda una manera de apreciar antropológicamente al hombre. 
C. El Estado posee el monopolio de la cultura legítima para imponer toda una manera de apreciar antropológicamente al hombre. 
D. Se ha convertido en un organismo jurídico religioso que reemplazo a Dios como fundamentador de  los derechos.  
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3. Cuando hablamos que los derechos humanos como bienes primarios de Vital Importancia nos indica: 
 
A. Que es una serie de necesidades materiales urgentes para la supervivencia de cualquier ser humano. 
B. Que es una serie de necesidades   que atienden la supervivencia y la necesidad de sentido de los seres humanos. 
C. Corresponde al concepto de dignidad humana que supone igualdad de respeto haciendo que el estado tenga limites en su actuar. 
D. El concepto de libertad humana que supone la primacía de los derechos por encima de los deberes en la época Moderna. 
 
4. Cuando se hace referencia a un sistema normativo quiere decir: 
 
A. Orden político de carácter nacional 
B. Orden económico de carácter financiero  
C. Orden Jurídico de carácter territorial 
D. Orden social de carácter anárquico.  
 
5. El concepto de libertad que se presenta en la definición de Papachini tiene en cuenta la tradición liberal  en ella conviven precariamente la 
libertad en sentido negativo y en sentido positivo.  
 
 La libertad en sentido negativo indica: 
 
A. La posibilidad de la voluntad autónoma que permite la autorrealización.  
B. La utilización perjudicial de la capacidad de tomar decisiones responsables.  
C. La acción correcta ante la toma de decisiones por parte de los individuos. 
B. La ausencia de coacción del estado o la comunidad en la toma de decisiones del individuo.  
 
6. El concepto de libertad que se presenta en la definición de Papachini tiene en cuenta la tradición liberal en ella conviven precariamente la 
libertad en sentido negativo y en sentido positivo.  
 
 La libertad en sentido positivo indica: 
 
A. La posibilidad de la voluntad autónoma que permite la autorrealización. 
B. La utilización perjudicial de la capacidad de tomar decisiones responsables.  
C. La acción correcta ante la toma de decisiones por parte de los individuos. 
B. La ausencia de coacción del estado o la comunidad en la toma de  decisiones del individuo.  
 
7. La dignidad como demanda central de la concepción de los derechos humanos de Papachini indica: 
 
A. Cualidad social que permite la diversidad de ideas.  
B. Obediencia al poder político dominante en la sociedad.  
C. Rechazo a la configuración de la persona humana. 
D. Respeto en el trato del estado y la sociedad con los ciudadanos.  
 
8. Cuando Papachini habla de derechos nos está situado en la modernidad, esto implica: 
 
A. Ordenamiento jurídico necesario para garantizar un orden social desigual.  
B. Conjunto de normas que facultan a los ciudadanos para gozar de  protección estatal.  
C. Abandono absoluto del deber como paradigma de convivencia social. 
D. Capacidad del poder público para determinar la configuración de la persona humana.  
 
9. La comunidad internacional como instancia de reclamación de derechos se refiere a: 
 
1. Las agencias especializadas de los gobiernos nacionales. 
2. La comunidad de estados y los organismos multilaterales. 
3. Las ONGs y las empresas multinacionales.  
4. Los deseos de las redes de intelectuales a nivel mundial.  
 

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

 
TRASFERENCIA contestar los siguientes puntos de acuerdo con el material audiovisual señalado.  
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1. Cuando Miguel Carbonell indica que los derechos humanos tienen la característica de universalidad significa que:  
(https://www.youtube.com/watch?v=nG9M-qt-1Ik) 
 
A. Todos los derechos humanos conforman un todo.  
B. Los derechos humanos buscan avanzar y brindar a las personas una mejor calidad de vida.  
C. Todos los derechos para todas las personas.  
D. Todos los derechos tienen el mismo valor. 
 
2. Cuando Miguel Carbonell indica que los derechos humanos tiene la característica de interdependencia significa que:  
(https://www.youtube.com/watch?v=nG9M-qt-1Ik) 
 
A. Todos los derechos humanos conforman un todo. 
B. Los derechos humanos buscan avanzar y brindar a las personas una mejor calidad de vida.  
C. Todos los derechos para todas las personas. 
D. Todos los derechos tienen el mismo valor. 
 
3. Cuando Miguel Carbonell indica que los derechos humanos tienen la característica de indivisibilidad significa que:  
(https://www.youtube.com/watch?v=nG9M-qt-1Ik) 
 
A. Todos los derechos humanos conforman un todo. 
B. Los derechos humanos buscan avanzar y brindar a las personas una mejor calidad de vida.  
C. Todos los derechos para todas las personas. 
D. Todos los derechos tienen el mismo valor. 
 
4. Cuando Miguel Carbonell indica que los derechos humanos tienen la característica de progresividad significa que:  
(https://www.youtube.com/watch?v=nG9M-qt-1Ik) 
 
A. Todos los derechos humanos conforman un todo  
B. Los derechos humanos buscan avanzar y brindar a las personas una mejor calidad de vida.  
C. Todos los derechos para todas las personas  
D. Todos los derechos tienen el mismo valor  
 
5. Según Miguel Carbonell existen dos teorías para explicar el origen de los derechos humanos estos son el Iusnaturalismo y el 
Iuspositivismo. Ahora bien, cuando nos acercamos a la teoría Iusnaturalista, esta propone que: 
https://www.youtube.com/watch?v=6id-x4rDWjk 
 
A. los derechos son recogidos por las normas jurídicas luego luchas por el reconocimiento.   
B. los derechos son normas jurídicas que se guían por la noción de bien común.  
C. los derechos son previas a la experiencia social, pueden ser de carácter teológico o racional.  
D. los derechos son experiencias sociales superfluas que se convierten en norma jurídica.  
 
 
6. Según Miguel Carbonell existen dos teorías para explicar el origen de los derechos humanos estos son el Iusnaturalismo y el 
Iuspositivismo. Ahora bien, cuando nos acercamos a la teoría Iuspositivista, esta propone que: 
https://www.youtube.com/watch?v=6id-x4rDWjk 
 
A. los derechos son recogidos por las normas jurídicas luego luchas por el reconocimiento.   
B. los derechos son normas jurídicas que se guían por la noción de bien común.  
C. los derechos son previas a la experiencia social, pueden ser de carácter teológico o racional.  
D. los derechos son experiencias sociales superfluas que se convierten en norma jurídica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Elaborar una opinión solida propia sobre la importancia de los derechos humanos en un párrafo de cinco líneas.  
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
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 presenciales o 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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