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CIENCIAS SOCIALES 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje doce GA# 12 que corresponde al  
segundo referente de conocimiento referido a la consolidación de Estados Unidos .  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar y analizar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

  
El progreso americano, obra alegórica de John Gast (1872, Biblioteca 
del Congreso de EE UU), que refleja la idea del Destino manifiesto y 
el avance por esas supuestas tierras salvajes del Oeste. 

Escena de las Guerras Indias durante el siglo XIX en Estados 
Unidos.  

 
¿Cuál podría ser la interpretación que las imágenes anteriores nos indican sobre Estados Unidos en el siglo XIX? 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.  
 
EXPANSIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGLO XIX https://www.youtube.com/watch?v=1Hlhne3oNWQ  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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TALLER 
 
1. El propósito de la compra de Luisiana en la historia de Estados Unidos era:  
 
A. Superar la división norte – sur debido a la institución de la esclavitud desde el inicio de la República. 
B. Fomentar la industria de bienes de capital para completar la industria de bienes de consumo. 
C. Garantizar la navegación del rio Río Misisipi que permitirá la colonización del medio Oeste. 
D. Reforzar la presencia estadounidense en el Pacífico dado el codominio con los británicos del territorio de Oregón entre 1818 – 1846. 
 
 
2.  La consecuencia de la guerra contra México en la historia de Estados Unidos es:  
 
A. Garantizar flujo constante de alimento hacia el noreste industrial y el sur algodonero (esclavista) dada el sistema de granja 
B. Aumento de las tensiones entre los partidarios de la esclavitud dado el ingreso de nuevos estados y territorios a la unión. 
C. Destrucción de la infraestructura económica del sur debido a la utilización de estrategias de guerra mecanizada a gran escala junto con el 
comienzo de la segregación racial (Supremacistas blancos) en los estados del sur que duraría hasta mitad del siglo XX. 
D. Los ferrocarriles transcontinentales construidos por las concesiones del gobierno federal   fomento el crecimiento de la población urbana 
dada la ubicación de industrias en puntos nodales del sistema ferroviario. 

 
3. El propósito de la expansión hacia el oeste como etapa de la historia de Estados Unidos en el siglo XIX es:  
 
A. Fomentar la industria de bienes de capital para completar la industria de bienes de consumo. 
B. Garantizar la navegación del rio Río Misisipi que permitirá la colonización del medio Oeste 
C. Reforzar la presencia estadounidense en el Pacífico dado el codominio con los británicos del territorio de Oregón entre 1818 – 1846. 
D. Ubicar la gran cantidad de migrantes europeos blancos que deseaban experimentar instituciones inclusivas. 
 
4. El sistema americano en la historia de los estados unidos en el siglo XIX alude a medidas  que garantizarán  el desarrollo industrial, este 
sistema  consistía en:  
 
A. Construcción de infraestructura de transporte y altos aranceles a las importaciones.  
B. Bajos aranceles y el apoyo de la banca privada al crecimiento de empresas productivas  
C. Fomento de obras públicas en la infraestructura educativa y científica del país.  
D. Banco nacional que apoya los emprendimientos comerciales de la población negra.  
 
5. La consecuencia más duradera para estados unidos en el siglo XIX de la aplicación del sistema americano fue:  
 
A. La abolición de la esclavitud debido a las restricciones que imponía a la libre circulación de la mano de obra.  
B. El crecimiento de ciudades en los alrededores de nodos férreos lo que dinamizo decisivamente la economía.  
C.  La tensión política y económica entre los estados del norte industrializados y el sur de la plantación para la exportación.  
D. El crecimiento del sistema de vías interestatales que garantizaron una comunicación efectiva de todo el país.  
 
6. Ordene cronológicamente los acontecimientos históricos del siglo XIX  de Estados Unidos luego de la independencia.  
 
1.  Guerra con México 
2.  Compra de Luisiana.  
3.  Guerra contra Gran Bretaña 
4.  Independencia de Texas  
 
A.  4, 3, 1, 2  
B.  2, 3, 4, 1 
C.  3, 2, 1, 4   
D.  1, 4, 2, 3  
 

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

otros contextos.  
 
1. El sistema americano en los estados unidos del siglo XIX fue posible porque: 
 
A. El modelo de estado fue el de una república unitaria que concentraba territorialmente el poder el poder en la capital del país.  
B. El país consagraba todas las expresiones del protestantismo en suelo norteamericano dadas las persecuciones religiosas en Europa.   
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C. Existían instituciones extractivas que limitaban la presencia de actores en el proceso de crecimiento económico.  
D. El tamaño del mercado interno producto de la incesante migración era lo suficientemente grande para prescindir del libre cambio.   
 
2. La importancia para los europeos de Norteamérica en el siglo XVIII se explica por:  
 
1. la densidad de población nativa para someterla a explotación económica forzosa.  
2. era el espacio geográfico del continente americano donde   la autoridad colonial era precaria.  
3. La presencia de minerales precisos de fácil acceso dada las condiciones óptimas del transporte.  
4.  existen importantes territorios que pueden servir para la explotación económica.  
 

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

 
3. La guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos pretende suprimir la institución de la esclavitud atada a la exportación de algodón hacia Gran 
Bretaña, que separan transitoriamente la unidad del país. Lo anterior tuvo las siguientes consecuencias:  
 
1. Desarrollar el sistema americano que se oponía al libre cambio británico 
2. Destrucción de la infraestructura económica del sur debido a la utilización de estrategias de guerra mecanizada a gran escala 
3. Segregación racial en los estados del sur que duraría hasta mitad del siglo XX. 
4. Ampliación territorial que permite autosuficiencia económica debido a la restricción del comercio libre. 
 

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

 
 
4. Estructurar una tesis de acuerdo al mapa anterior sobre Estados unidos en el siglo XIX. 
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CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje doce AVA#12 que corresponde al 
segundo referente de conocimiento referido a la primera generación de derechos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo 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 ¿Por qué la Libertad funda los derechos? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar lectura del Mentefacto conceptual y luego la realización del Taller. 
 
PRIMERA GENERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS https://www.youtube.com/watch?v=NgphuYR8cj4  
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TALLER 

1. La primera generación de derechos humanos se sitúa en el contexto histórico de: 
 
A. La expansión de la urbanización e industrialización que transforma las relaciones sociales entre los siglos XVIII 
–XIX. 
B. El desarrollo de la contemporaneidad con la descolonización y los movimientos ecológicos. 
C. La era de las revoluciones donde el mundo occidental sufre una gran transformación en las relaciones de poder 
entre los siglos XVIII –XIX 
 
2. La principal preocupación de la primera generación de derechos es: 
 
A. El respeto a la autonomía del estado en la escena internacional de estados.  
B. La limitación de la capacidad del estado para obstruir las decisiones individuales.  
C. La ampliación de la capacidad del estado para brindar servicios sociales a la población.  
D. El acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
3. Cuando se dice que la primera generación de derechos tiene como principio hacer del individuo sujeto de 
derechos significa que:  
 
A. Existe protección de las comunidades pequeñas frente a la asimilación.  
B. Existe protección a la familia contra el abuso de la sociedad política.  
C. Existe protección a la persona contra la posibilidad de abusos estatal.  
D. Existe protección de la figura de autoridad frente a las presiones sociales.  
 
4. El derecho a la asociación aparece en el contexto histórico de: 
 
A. La complejidad de la sociedad contemporánea hizo necesaria cuerpos intermedios dado el avance del 
movimiento de los obreros y las congregaciones religiosas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 
B. La separación de las esferas privadas y públicas en la era de las revoluciones hacen necesario que el 
individuo se transforme en ciudadano.  
C. La época de la ilustración donde se lucha contra la censura eclesiástica, estatal y social en el siglo XVIII. 
 
5. El propósito de la libertad de expresión: 
 
A. Servir de medio para la libre difusión de las ideas que puedan descubrir la verdad. 
B. Participar de manera amplia en la tarea de gubernamental postulándose como candidato o sirviendo en la 
administración pública. 
C. Hacer posible la reunión pacifica de personas con el objetivo de lograr mejoras en la sociedad (Partidos 
políticos, asociaciones voluntarias y de ayuda) 
 
6. El principio del derecho al sufragio es: 
 
A. Organizar el movimiento social de manera   voluntaria y Pluralista. 
B. Empujar los argumentos de sus límites lógicos, en lugar de los límites de la vergüenza social evitando el daño 
a otros. 
C. Expresar la voluntad popular siendo esta la base de la legitimidad del poder público. 
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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. Cuando se realiza fraude electoral se está vulnerando el derecho: 
 
A.  Seguridad pública. 
B.  Asociación 
C. Sufragio. 
D. Libertad de expresión.  
 
2. En el caso de presentarse censura de prensa se está vulnerando el derecho: 
 
A. Libertad de circulación 
B. Libertad de asociación 
C. Libertad de expresión 
D. Libertad de empresa.  
 

INSPIRADOS EN EL SIGUIENTE AFICHE RESPONDER LAS PREGUNTAS 1 - 4 

 

 
 
 
3. La anterior imagen corresponde a la primera generación de derechos más específicamente al derecho:  
 
A. Libertad de expresión.  
B. Libertad de Asociación. 
C. Sufragio. 
D. Juicio Justo.  
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4. Explicar la respuesta anterior teniendo en cuenta la imagen sobre la tolerancia con rigurosidad y  alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. La tolerancia surge en el contexto de: 
 
A. La aparición de los partidos políticos en el siglo XIX. 
B. Las guerras de religión entre los siglos XVI- XVII. 
C. La explosión de los movimientos sociales a principios del siglo XX. 
D. Las ideologías políticas totalitarias del siglo XX. 
 
6. La paradoja de la Tolerancia planteada por Karl Popper sugiere que: 

 
A. La tolerancia en una sociedad encuentra su límite legal cuando grupos practican la violencia para imponer su visión. 
B. La tolerancia debe ser un bien estimado en las sociedades democráticas porque evidencia la pluralidad del mundo. 
C. La tolerancia en una sociedad abierta salvaguarda la libertad de expresión de grupos antisistema.  
D. La tolerancia es un valor político que supone pasividad y no aceptación de las posiciones contrarias.  
 
 
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.  
 

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 P3 

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.   

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO RESPECTIVO. 
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