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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje trece      AVA#13 que corresponde 
al inicio del cuarto periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el cuarto 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 - Explicar la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización poblacional, social 
y económica que se da en las regiones de Colombia a lo largo del Siglo XIX. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 

BAJO: Identifica los conceptos clave para la geográfica de la población y la demografía. 
BÁSICO: Comprende los fenómenos demográficos y espaciales   en distintas partes del mundo y Colombia durante el siglo XIX. 
ALTO: Infiere relaciones entre los Fenómenos del espacio geográfico y la construcción de formas territoriales determinadas en el mundo y 
Colombia en el siglo XIX. 
SUPERIOR: Expone las dinámicas espaciales y demográficos del mundo y Colombia durante el siglo XIX  
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Colonialismo en África y Asia Siglo XIX  
2. Descolonización de África y Asia Siglo XX. 
3. Espacio Geográfico, Lugar, Territorio y Urbanización, Ciudades y sus características. 
4. Geografía humana y de la población. 
5. Distribución de la población en Colombia en el siglo XIX - Las comunicaciones y la tecnología en la Colombia del 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 colonialismo? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello y atendiendo a las imágenes 
previamente analizadas 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: : realizar los puntos de acuerdo las indicaciones presentadas.  
 
Material audiovisual sugerido (no sustituye material base): EL COLONIALISMO EN ASIA Y ÁFRICA 

https://www.youtube.com/watch?v=fyyIuM3vso8  
 
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito  
 

EL IMPERIO TURCO -  OTOMANO. 
 

A comienzos del siglo 19, el imperio otomano era el más grande y poderosos estado musulmán, que dominaba grandes áreas de Asia  y una 
parte de Europa y Africa. Sin embargo, este gran Imperio comenzó un proceso de decadencia.  
 
Origen y desarrollo del imperio. 
 
El imperio otomano fue fundado en 1280. Era un estado regido por la religón del Islam. Alcanzó su apogeo con la toma de la ciudad de 
constantinopla en 1453, que fue llamada Estambul y se convirtio en la capital imperial. Desde ese momento , hasta el siglo XVI, se convirtió en 
uno de los rivales más importantes de las potencias europeas. Sin embargo, en 1566, con la muerte de Solimán el Magnifico , el Imperio 
comenzó a perder parte de su poder . Este proceso se acentuo durante el siglo XIX, ya que este Imperio pasó de ser un gran rival de Europa, 
a caer bajo su influencia y ser victima del Imperialismo occidental.  
 
Extención del Imperio Otomano. 
 
A inicios del siglo XIX, el imperio turco – otomano ocupaba la peninsula de Anatolia y de los Balcanes. Al sur, se extendia hacia el norte de 
africa y la peninsula arábiga. También dominaba parte del Mediterraneo y del mar caspio, el mar negro, el mar rojo y el golfo pérsico.  

 
Decadencia  del Imperio  
 
La crisis que enfrentó se enfrentó el Imperio otomano debió a casusa internas y externas.  
 

La población del imperio otomano 
 
El imperio turco estaba compuesto por montañeses, habitantes de 
las llanuras o nomadas. La población en general, se dividía en dos 
: la élite gobernante llamada otomanos y la población dominada o 
reaya, que quería decir “rebaño”. hasta el siglo XIX no existió una 
lengua oficial en el imperio, pues sí hablaba el idioma propio de 
cada una de las regiones que lo componían: turco, árabe, griego, 
búlgaro,etc. el griego se utilizaba para el comercio; la lengua culta 
era el árabe clásico y, en las escuelas, se enseñaba el árabe y el 
persa. 
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Causas internas: La gran diversidad de pueblos con su propia cultura y lengua impidó la consolidación de un estado homogéneo. Esta diversidad 
hizo cada vez más dificil  dominados Gobierno de los territoriosbpor la élite otomana. También ocasionó revueltas religiosas,pues muchos 
pueblos practicaban sus propias versiones del Islam y de otras religiones que en ocasiones iban en contra de la creencia del gobierno central.  

  
Causas Externa: Desde finales del siglo  XVIII, quedaron rezagados frente a los avances tecnologicos producidos en europa occidental como 
consecuencia de la revolución industrial . Por ello, se hicieron cada vez más dependientes de los productos occidentales. Además, a finales 
del siglo XVIII habian perdido el control de las rutas comerciales que comunicaban oriente con occidente.  

 
Las reformas en el imperio Otomano  

 
Para salir de la crisis, desde 1789 hasta 1876, los sultanes o gobernantes supremos iniciaron una serie de reformas. 
 
La primera reforma la llevó a cabo Selim III, quien intentó modernizar el ejercito y restablecer escuelas tecnicas y cientificas según el modelo 
europeo. Su intento Fracaso por que fue destronado gracias a la oposición otomana a la occidentalización.  
 
Entre 1808 y 1839 Mahmud II, sucesor de Selim III, intentó seguir con las reformas, a pasar de la resistencia de los jenízaros, un pideroso 
sector del ejercito. Sin embargo, se ejecutaron las reformas, ocasión que fue aprovechada por los ingleses para imponer un convenio comercial 
en 1836.  
 
Los otomanos, partidarios de que el Imperio Turco se asemejara a los gobienros europeos, recibieron el apoyo de Inglaterra y Francia, que 
pretendieron realizar un tercer movimiento de las reformas llamado Tanzimat, palabra turca que significa “reorganización”. 
 
Estas reformas establecieron un régimen constitucional con el modelo europeo, en 1876. En 1878, un sultan autoritario lo suspendió.  
 
Potencias europeas  y el Imperio 
 
La crítica situación del Imperio otomano era bien conocida por las potencias europeas, las cuales la llamron la cuestión de oriente. Dicha 
situación preparo el camino para que las potencias entrarán a colonizar el mundo musulmán. 
de esta manera, Francia y Rusia dieron el primer paso, pues ambas naciones buscaban la riqueza económica y el control de esta región. desde 
mediados del siglo XIX, la presión rusa sobre Estambul se hizo más fuerte, al punto que Rusia llegó a acuerdos secretos con Austria e Inglaterra 
para repartirse el imperio otomano. 
 
La guerra de crimea, entre Inglaterra y Francia contra Rusia, fue el resultado del fracaso de las conversaciones entre estas naciones y de las 
diferencias de opinión con respecto a la cuestión de Oriente. 
 

OTROS ESTADOS ISLAMICOS 
 

desde su aparición en el sigloVII , el islam se expandió por el norte de África, Asia Central y Europa mediterránea,Y se convirtió en la religión 
oficial de distintos Estados. como ya sabes, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX el principal estado islámico era el imperio otomano. sin 
embargo, también había otros importantes países musulmanes en Asia y África. los más destacados eran:  
 

 
Persia  
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Hasta el siglo XVIII, la región de Persia estaba conformada por múltiples Estados, luego de diversas luchas, en 1794, Aga -Mohamed, líder de 
los Kadjars, logró logró dominar toda la región y su dinastía se mantuvo en el poder hasta 1925. durante el siglo XIX, Persia tuvo constantes 
enfrentamientos con Rusia que, en 1828, le propinó una dura derrota en la guerra ruso – persa. Esta situación llevó a Persia a buscar protección 
de Inglaterra, que ya había puesto sus ojos en los puertos del Golfo Pérsico. como sucedió con el imperio turco, se intentó muchas veces la 
occidentalización Del Estado, especialmente bajo el reinado de Nasir – al-Din(1848-1896). pero estas tentativas fracasaron debido a la 
resistencia de los sectores tradicionales. 
 
Afganistán. 
 
Fue un estado islámico fundado por AHMAD Shah Abdali en 1747. su dinastía llamada los durranies gobernó El Reino hasta 1838. al igual que 
el resto de las regiones musulmanas, estuvo bajo la mirada ambiciosa de las potencias europeas en especial de Inglaterra y Rusia. En el siglo 
19, Afganistán perdió buena parte del territorio del Cáucaso a manos de Rusia, Asimismo, la constante intervención de los ingleses causó 
varios enfrentamientos entre estos y los afganos. Hacia la década de 1870, los británicos abandonaron el país cuando consideraron que el 
nuevo gobernante no era un riesgo para sus intereses.  
 
Imperio mongol. 
 
Fundado en el siglo XVI, gobernó gran parte de la península India hasta 1857. Las constantes guerras con persas y afganos llevaron a los 
mongoles a solicitar la protección del Reino Unido, a inicios del siglo XIX. pero a raíz de un levantamiento en su contra en 1857, los británicos 
impusieron un gobernante de confianza y abolieron el imperio. 
 
Egipto. 
 
Aunque esta región era parte del imperio otomano, había sido ocupada en 1798 por las tropas de Napoleón, que fueron expulsadas en 1801. 
desde ese momento, inició un período de anarquía en la que los otomanos lucharon contra otros pueblos por el control territorial. en 1805 el 
líder militar albanés Mohamed Ali, logró la independencia de Egipto, pero a finales del siglo XIX, este fue invadido por el Reino Unido Y, en 
1914, se convirtió en protectorado de esa potencia. 
 
Las tres regencias: Argelia, Túnez y Trípoli 
 
Habían sido el resultado de conquistas turcas. No obstante, estas 3 regiones nunca tuvieron un control efectivo por parte del sultán y con el 
paso del tiempo se convirtieron solo en Estados tributarios. Su importancia se debió a la gran influencia que sostuvieron sobre el África 
sahariana, no sólo en el aspecto comercial sino también en la expansión de la religión islámica. 
 

ASIA, AFRICA Y OCEANÍA EN EL SIGLO XIX. 
 

A pesar de que algunos pueblos de Asia y África tenían relaciones comerciales y políticas con los países europeos desde cientos de años 
atrás, fue en el siglo XIX cuando todas estas zonas del mundo comenzaron a tener más contacto. Como consecuencia, estas regiones 
comenzaron a occidentalizarse, es decir a incorporar costumbres e instituciones propias de los países occidentales. Asimismo, muchas de ellas 
fueron sometidas por las potencias europeas. 
 
CHINA:  
 
Imperio en crisis. 
 
China fue imperio más prestigioso y antiguo de Asia oriental. allí se había mantenido una estructura tradicional, basada en los principios 
enseñados por Confucio. 
 
desde 1644 China estaba gobernada por la dinastía Qing o Manchú, la cual dominaba, además de las 18:00 provincias que componían el 
imperio, los territorios que habían conquistado: Tíbet, Turquestán, manchuria y Mongolia. Además, ejercían influencia sobre Birmania, Assam, 
Corea y Vietnam. 
 
el Gobierno chino era despótico e ineficaz, ya que no controlaba adecuadamente la gran extensión de su territorio. poseía una enorme población 
de 400 millones de habitantes. la mala situación económica de los campesinos, que eran la mayoría de la población influía en la estabilidad del 
imperio. ante esta situación, los campesinos se sublevaron de manera especial en Taiping, entre 1850 y 1866. 
 
La apertura forzada al extranjero 
 
China vivía en un aislamiento casi completo al iniciarse el siglo XIX. lo que motivó la ruptura de ese aislamiento y el comercio de unas relaciones 
más estrechas con las potencias europeas fue la llamada “guerra del opio” que enfrentó a China con Gran Bretaña. la guerra duró tres años y 
acabó con la victoria inglesa. China fue obligada acceder la isla de Hong Kong a Gran Bretaña y concederle ventajas comerciales. 
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Posteriormente, ingleses y franceses buscar nuevos pretextos para atacar a China en 1856 y 1858, en lo que se conoce como la segunda y la 
tercera guerra del opio. con ellas forzaron la apertura de otros puertos y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Pekín, la capital 
del imperio chino, y Occidente. 
 

  
 
EL JAPÓN MEIJI 
 
Durante el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Japón experimentó uno de los cambios más rápidos y profundos 
conocidos por un país. en aquel periodo, Japón se transformó, de una sociedad agraria y con características feudales, en una sociedad 
industrializada y organizada de acuerdo con principios occidentales. los valores predominantes también cambiaron al sufrir la influencia de la 
cultura occidental. 
 
El final del aislamiento 
 
Al igual que China, desde el siglo XVII, Japón había vivido prácticamente aislado de todo el mundo. esta situación comenzó a cambiar en 1853, 
cuando una flota de guerra estadounidense llegó a sus costas con la misión de conseguir la firma de un acuerdo comercial entre Estados 
Unidos y Japón. los partidarios de acceder a las peticiones americanas se impusieron a los que querían mantener el aislamiento y, al año 
siguiente, se firmó el tratado de Kanawagua, por el que 2 puertos japoneses quedaron abiertos para los barcos de Estados Unidos. Diversas 
potencias europeas consiguieron pronto ventajas parecidas y de esta forma comenzó a penetrar en Japón la influencia occidental. 
 
La guerra civil y sus consecuencias 
 
la lucha entre los partidarios de la apertura a los occidentales y los que se oponían a ella dio lugar a una guerra civil que acabó con la victoria 
de los primeros en 1867. el emperador recuperó el poder que, desde hacía siglos, estaba en manos de la familia Tokugawa, a la que pertenecía 
el shogun o jefe de Gobierno. 
 
el emperador, que vivió hasta 1912, dio a su reinado el nombre de Meiji, qué quiere decir paz ilustrada. a partir de ese momento Japón 
emprendió decididamente el camino de la occidentalización. los extranjeros fueron invitados a modernizar los transportes y las comunicaciones 
de las islas y establecer industrias modernas. gran número de japoneses fueron a Estados Unidos y Europa para estudiar sus instituciones 
políticas organizaciones militares y sistemas de enseñanza, que más tarde copiaron e implantaron en su propio país.la expansión japonesa 
La expansión japonesa 
 
Japón inició al poco tiempo una decidida expansión territorial por las islas próximas y la costa oriental del continente asiático. las razones de 
su expansión eran tanto demográficas como políticas. 
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Razones demográficas: se debía a la necesidad de encontrar nuevas tierras en las que ubicar a su creciente población. 
 
Razones políticas: se debían al afán de engrandecimiento y adquisición de mayor poder para vencer a los occidentales con sus propias armas 
y expulsarlos de la zona. 
 
Esta expansión llevó a 2 grandes conflictos que provocaron la muerte de miles de personas:  
 
la guerra Chino-Japonesa de 1894-1895. 
 
la guerra Ruso Japonesa de 1904-1905. 
 
en estas guerras, para gran sorpresa del mundo, se impuso Japón sobre las que, hasta ese momento eran las grandes potencias de Asia. 
había nacido una nueva gran potencia mundial. 
 

OTRAS CULTURAS DE ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA 
 

En el siglo XIX, las potencias europeas iniciaron una nueva expansión geográfica. a medida que viajeros y exploradores se adentraron en 
zonas no conocidas como el interior de África, algunas regiones selváticas del sudeste asiático y el gran número de islas y archipiélagos que 
conforman Oceanía, se encontraron que estaban habitados por pueblos y culturas milenarias. 

 
 
Región de Sudán. 
 
esta región estuvo profundamente influenciada por el islam. las culturas que habitan la zona, por lo general eran monarquías hereditarias. al 
Occidente de esta región se encontraban los Estados de Futa Djalon, Futa Toro y Bondú. El área central está dominada por los Haussa, una 
cultura que se organizaba en ciudades estado. a principios del siglo XIX, estos Estados fueron dominados por los fulani, que dieron lugar al 
Reino de Sokoto. 
 
Los pueblos que habitaban el Sudán oriental, además de tener una fuerte influencia islámica, también estaban bajo el influjo de la cultura 
egipcia y cristiana. 2 grandes reinos sobresalían allí el sultanato de los Funj, que para 1800 estaba en decadencia y el gran Reino de Etiopía 
que, a diferencia de los Funj, contaba con la presencia de cristianos. 
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África occidental 
 
su zona más importante fue el Golfo de benin, que había entrado en contacto con los europeos desde el siglo XVI por causa del comercio de 
esclavos que iban con destino a América. este comercio benefició a los pueblos guerreros Dahomey y a Ashanti, quienes cazaban africanos 
de otras tribus para vendérselos a los blancos. El Reino de Dahomey mantuvo su fortaleza gracias a la trata de esclavos, pero, a finales del 
siglo XVIII, empezó un lento declive debido a la crisis de este comercio. El Reino sólo pudo ser derrotado por los europeos hasta finales del 
siglo XIX. Los Ashanti eran un Reino bastante fuerte a inicios del siglo XIX. desde la década de 1820, los británicos intentaron dominarlo, pero 
sólo lo consiguieron en 1900. 
 
África del sur 
 
allí se crearon, durante la primera parte del siglo XIX, reinos muy poderosos pero que rápidamente fueron derrotados por los europeos. uno de 
ellos fue el Reino Zulú, constituido a inicios del siglo XIX. sus relaciones con los británicos fueron buenas hasta la década de 1870, cuando 
estalló la Primera Guerra Anglo Zulú. A pesar de las derrotas, las personas pertenecientes a esta tribu mantuvieron una fuerte resistencia contra 
los británicos. Los Xhosa fueron un pueblo que convivió pacíficamente, desde comienzos de siglo, con la colonia de El cabo, pero las incursiones 
inglesas con el objetivo de arrebatar sus tierras dieron lugar a revueltas. algo similar ocurrió con el grupo nómada de los hotentotes, la violencia 
ejercida en contra de estos pueblos por parte de los holandeses y británicos causó su exterminio. 
 
África oriental 
 
esta región está dominada por la cultura bantú, que reúne a más de 400 grupos étnicos. durante el siglo XIX, los Estados y los reinos de esta 
región se dedicaron al comercio de armas, marfil y caucho. entre los reinos más importantes se encontraban el Kongo, Angola, Luba Lunda y 
Rwanda. En la zona oriental, los reinos más importantes fueron los Nyamwesi,Kazembe, Bemba y Lozi. A finales del siglo XIX ninguno de ellos 
logró sobrevivir a la intervención de las potencias europeas. 
 
Península de Indostán 
 
esta región fue colonizada por los ingleses desde mediados del siglo XVIII, cuando se instauró la modalidad de protectorado en la región de 
bengala. desde entonces y, en menos de 100 años, los ingleses conquistaron la mayor parte de la India. Para 1850, los únicos reinos nativos 
que mantuvieron una relativa independencia de naciones extranjeras eran Mysore,Nizam y Rajputana. 
 
Oceanía 
 
aunque para finales del siglo XVII algunos exploradores europeos habían observado algunas islas de la melanesia, micronesia y polinesia, 
Estas son las permanecían casi desconocidas. no fue sino hasta el siglo 18 cuando exploradores como el británico James Cook y el francés 
Jean Francois Galaup descubrieron que en esta zona existía un sinnúmero de islas que estaban habitadas. los exploradores mostraron que 
los habitantes de estas islas se organizaban en pequeños reinos como el de Tahití y el de Hawái, o en formas tribales como las de papúa. a 
estas tierras llegaron los misioneros detrás de los exploradores y buscaron dominar las jefaturas indígenas. 
 
Por su parte Australia, Nueva Zelanda, llamadas nueva Gales del sur, fueron utilizadas hasta 1830 como colonias penales, luego el comercio 
de ovejas y trigo a colonos. En 1850 fue promulgado el Gobierno semiautónomo de Australia mediante el acta de Gobierno de las colonias 
australianas. 
 
Reino de Corea 
 
durante el siglo XIX, este Reino fue gobernado por la dinastía Joseon, instituía desde 1392. a diferencia de Japón, sus gobernantes no llevaron 
a cabo ningún proceso de modernización, económico o técnico. su atraso la convirtió en presa fácil de las potencias imperiales, fue así como 
Japón luego de derrotar a China en la guerra de 1894, ocupó el Reino de Corea y lo convirtió en su colonia. 
 
Sureste asiático 
 
a principios del siglo 19, 3 reinos dominaban esta región: Birmania, Vietnam y Siam. sin embargo, los 2 primeros estaban en plena decadencia 
y fueron sometidos rápidamente por los británicos y los franceses. en contraposición, Siam no cayó ante las incursiones coloniales gracias a la 
labor diplomática de la dinastía Chakri, la cual logró evitar la colonización y la invasión de sus territorios Por su parte, la isla de Filipinas continuó 
siendo colonia de España hasta 1898. 
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2. Actividad 

 
Tomar apuntes sobre el material escrito presentado. Teniendo en cuenta el texto anterior y no olvidando que la toma de apuntes debe ser 
significativa, con orden, redacción coherente (no transcripción), donde se realizan preguntas o realizan planteamientos y reflexiones 
provisionales además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Responder los puntos 1 al 5 observando el mapa de la extensión del Imperio Otomano. 
 

 
 
1. Identifica los dos espacios marítimos controlados por el Imperio.  

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Identifica los países europeos con los cuales limitaba el Imperio. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Reconoce los tratados por medio de los cuales el imperio otomano perdio territorios. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Calcula ¿Cuál fue , aproximadamente, el porcentaje de territorio perdido por los Turcos.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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5.¿Qué crees que significo esta pérdida para la establidad del Imperio? Responder de manera rigusosa en el espacio desigando y con la ayuda 
tanto del mapa como del texto (No transcripción) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué papel jugaron Rusia e Inglaterra en la configuración territorial del continente asiático en el siglo XIX? Responder de manera rigusosa 
en el espacio desigando y con la ayuda tanto del mapa como del texto (No transcripción) 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál fue la principal diferencia entre China y Japón con respecto a sus tratos con Occidente durante el siglo XIX? Responder de manera 
rigusosa en el espacio desigando y con la ayuda tanto del mapa como del texto (No transcripción) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Ordenar cronológicamente   la máxima expansión de los siguientes imperios en Asia y África  
 
1. Ingles  
2. Otomano  
3. Mongol  
4. Ruso   
 
A.  1, 2, 3, 4.  
B.  4, 3, 2, 1 
D.  3, 2, 4 ,1 
C.  2, 4, 1, 3 
 
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 trece GA#13 que corresponde al 
inicio del cuarto periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para cuarto bimestre como hoja de 
ruta del proceso formativo.  

 
COMPETENCIA: Cuestiona y analiza los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas - Identifica y supera emociones, los 
hábitos y las actitudes para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO:  Identifica las emociones involucradas en las relaciones sociales. 
BÁSICO: Define las emociones involucradas en las relaciones sociales. 
ALTO: Relaciona las emociones, los hábitos y las actitudes involucradas en las relaciones sociales. 
SUPERIOR: Plantea acciones viables para canalizar las emociones y hábitos   destructivos en las relaciones sociales. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Segunda generación de derechos.  
2. Las emociones Humanas 
3. La inteligencia emocional 
4. Los hábitos en la persona 
5. Sustentación 
 
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 hace de la salud un derecho? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Recurrir a la experiencia cotidiana de la reclamación de derechos para redactar un elemento introductorio con los presaberes. 
 
ESTRUCTURACIÓN: Lectura y análisis de los siguientes materiales. 
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TALLER 

 
1.El principio de la segunda generación de derechos humanos se asocia a: 
 
A. El sujeto de derechos son las naciones y los estados. 
B. El individuo es el sujeto de derechos que son catalogados como inalienables e imprescriptibles. 
C.La comunidad es sujeta de derechos dado el reconocimiento que el individuo no está en el vacío, se sitúa históricamente. 
 
2. El contexto histórico del derecho a la seguridad pública se sitúa en:  
 
A. La Generalización de condiciones materiales que alargan la expectativa de vida desde el siglo XIX. 
B. La Densificación de las zonas urbanas sin un claro control por parte del estado a partir del siglo XIX. 
C. El Avance de la civilización técnica – científica junto con sus repercusiones desde el siglo XIX 
D. La Monetización de las relaciones de trabajo en la lógica de   especialización desde el siglo XVIII. 
 
3. El principio del derecho al trabajo es el siguiente:  
 
A. La realización progresiva. 
B. El logro del derecho debe garantizar el disfrute de las libertades. 
C. La protección de la creación junto con el acceso. 
D. La importancia de la redistribución equitativa de los medios de subsistencia 
 
4. El principio del derecho a la salud es el siguiente:  
 
A. La realización progresiva. 
B. El logro del derecho debe garantizar el disfrute de las libertades. 
C. La protección de la creación junto con el acceso. 
D. La importancia de la redistribución equitativa de los medios de subsistencia 
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5. EL derecho a la cultura tiene como contexto el avance de la civilización técnica – científica  junto con las re repercusiones  en las sociedades 
del  siglo XIX. Ante ello el propósito de esta clase de derecho de segunda generación seria:  
 
A.  permitir el acceso a diferentes sensibilidades para fomentar el crecimiento económico.  
B.  hacer partícipe a la población en general para fortalecer la ciudadanía consciente.  
C. protección a ultranza de los derechos de propiedad intelectual de las creaciones culturales.  
D. restringir las expresiones culturales a las personas con alta formación académica e intelectual.  
 
6. Leer el siguiente titular de prensa: Niegan entrada al Museo Militar a turista invidente por ir con su perro guía: 
 
El titular de prensa presenta la vulneración del derecho a la:  
 
A. libertad de expresión  
B. educación  
C. Asociación.  
D. cultura 
 
7.  El fenómeno de la criminalidad (Secuestro, Robo, Extorsión, etc.)  en contextos urbanos, vulneran el derecho a la :  
 
A. Seguridad Nacional 
B. Seguridad Social. 
C. Seguridad Privada.  
D. Seguridad Pública.  
 
8.  Cuando una mujer en embarazo es despedida de su empleo por su jefe, se constituye en una vulneración al derecho: 
 
A. al trabajo. 
B. a la maternidad. 
C. a la vida. 
D. a la salud. 
 
TRASFERENCIA contestar los siguientes puntos de acuerdo con el material Base y los contextos concretos presentados.  
 
1. El derecho al trabajo y a la educación son derechos presentes en la segunda generación de derechos porque: 
 
A. Representan capacidades que los seres humanos demandan ante la presencia de un régimen político absolutista y unas relaciones sociales 
autoritarias. 
B. Representan demandas superfluas para las personas, ya que el proceso industrializador y urbanizador trae consigo nuevas comodidades 
que permiten participar de la vida en sociedad de manera distendida. 
C. Representan demandas acuciantes para las personas, ya que el proceso industrializador y urbanizador trae consigo nuevos requerimientos 
para participar efectivamente en la vida en sociedad. 
D. Representan capacidades que los seres humanos demandan ante la presencia de un régimen político dictatorial y unas relaciones sociales 
comprensivas. 
 
2. Un alcalde invirtió una gran suma de dinero en el acondicionamiento de las instalaciones de la Casa de la Cultura de su municipio para 
personas en situación de discapacidad. Un sector de la población manifestó su inconformidad con esta decisión, argumentando que solo un 
porcentaje mínimo de los habitantes del municipio tienen algún tipo de discapacidad, y, por ende, se debió darle prioridad al aumento de la 
oferta cultural, organizando más exposiciones, conciertos, proyecciones y obras teatrales. A la luz de la Constitución, la decisión del alcalde.  
 
A. promueve el acceso a la cultura de todas las personas.  
B. vulnera el derecho a tener una oferta cultural más diversa.  
C. prioriza los derechos de las minorías sobre los de los demás.  
D. pone en riesgo la participación de la población en actos culturales.  
 
 
3. El trabajo como derecho de segunda generación es importante porque: 
 
A. está relacionado directamente con el derecho a la libertad de asociación de la primera generación.  
B. constituye uno entre muchos medios para satisfacer las necesidades humanas.  
C. contribuye a redistribuir equitativamente la riqueza acumulada por la sociedad de clases.  
D. es un castigo para el hombre por desobedecer las reglas de Dios en el paraíso bíblico.   
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4. El derecho a la seguridad pública es importante para la libertad humana porque:  
 
A. debe existir espacios de miedo para que el estado justifique su accionar violento en la sociedad.  
B. constituye el bien más preciado de toda comunidad humana para mantenerse cohesionada.  
C. constituye un importante avance en la domesticación del animal humano en su camino a la civilización.  
D. debe existir una adecuada convivencia social que genere  confianza entre los miembros de las comunidades.  
 
5. En un barrio, un grupo de jóvenes decide abandonar sus estudios y dedicarse a la delincuencia. La comunidad, preocupada, habla con uno 
de ellos, quien explica que sus familias necesitan el dinero con urgencia y no han podido conseguir trabajo. Para hacerle frente a esta situación, 
algunos comerciantes de telas del sector deciden darles a los jóvenes la posibilidad de trabajar en sus negocios. En otro barrio, en el que 
también hay un problema de delincuencia, se quiere implementar esta medida. ¿Cuál de las siguientes condiciones sería necesaria para que 
la medida tuviese éxito? 
 
A. Que los jóvenes tengan interés en terminar sus estudios. 
B. Que los jóvenes tengan la disposición para empezar a trabajar. 
C. Que las familias de los jóvenes necesiten el dinero con urgencia. 
D. Que en el otro barrio también haya comerciantes de telas. 
 
6.Un grupo de jóvenes artistas de octavo grado quiere pintar un gran mural en una de las paredes del colegio. El rector decide apoyar la 
iniciativa de los estudiantes con la condición de que mantengan buenas notas y no falten a ninguna clase. Al cabo de tres semanas, el mural 
está muy avanzado, pero el profesor de Biología, preocupado por la inasistencia y las bajas calificaciones de los jóvenes artistas, decide hablar 
con el rector. Ante la queja, el rector ordena suspender temporalmente la elaboración del mural. ¿Por qué la decisión del rector puede generar 
un conflicto? 
 
A. Porque va en contra de los intereses del profesor de Biología. 
B. Porque va en contra de su propio interés por hacer cumplir los acuerdos pactados entre él y los jóvenes artistas. 
C. Porque va en contra de su propio interés de darle más importancia al rendimiento académico que a la expresión artística. 
D. Porque va en contra de los intereses de los jóvenes artistas. 
 
 
7. Un hospital tiene problemas económicos; por ello, se han despedido algunos trabajadores y se han 
disminuido los salarios. Ante esta situación, los médicos han enviado cartas al Gobierno exponiendo las difíciles condiciones en las que están 
desarrollando sus funciones y exigiendo una solución; sin embargo, no han obtenido respuesta. Debido a esto, algunos médicos decidieron 
convocar a una marcha en señal de protesta. Ante esta iniciativa, el director del hospital anunció que se permitiría faltar al trabajo a quienes 
decidieran asistir a la manifestación. 

 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la decisión que tomó el director es correcta? 
 
A. Sí, porque el director está protegiendo el derecho a la protesta. 
B. No, porque es ilegal hacer protestas por razones laborales. 
C. Sí, porque el director debe aceptar todas las iniciativas de sus trabajadores. 
D. No, porque es ilegal criticar las decisiones del Gobierno. 
 
8. En una familia, los padres acaban de conseguir nuevos trabajos. Y, aunque ahora cuentan con dinero suficiente para ir a cine o a un parque 
de diversiones, ambos tienen que trabajar todos los días hasta altas horas de la noche y ya casi no tienen tiempo para estar con sus hijos. Los 
hijos, que están en vacaciones, se sienten muy aburridos con la situación y les reclaman a sus padres constantemente. 
 
En esta situación, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? 
 
A. Las largas jornadas laborales y el dinero que se tiene para salir en familia. 
B. Los deberes escolares y el tiempo que se tiene para compartir en familia. 
C. Los deberes escolares y el dinero que se tiene para salir en familia. 
D. Las largas jornadas laborales y el tiempo que se tiene para compartir en familia. 
 
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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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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