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30/09/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre 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 el cuarto bimestre como hoja 
de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Analizar las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han 
generado en las relaciones internacionales de América y Colombia como la globalización, 
gobiernos tecnocráticos y cambio tecnológico.  
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica el proceso de globalización y cambio tecnológico además de los conceptos de 
tecnocracia y democracia. 
BÁSICO: Analiza los impactos del cambio tecnológico, la globalización y la tecnocracia en los 
procesos de democráticos. 
ALTO: Compara la agenda política americana con respecto al cambio tecnológico, la 
globalización, la tecnocracia y la democracia. 
SUPERIOR: Plantea estrategias coherentes de cooperación que conlleven a un mejor 
desarrollo del continente americano. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Tecnología en el proceso de cambio económicos, social y ambientales. 
2. Revoluciones Industriales – tecnología. 
3. Globalización 
4. Globalización económica. 
5. Tecnocracia – Democracia - Sociedad Red. 
 
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. ¿Cuál es la relación entre ciencia, técnica y tecnología para producir el mundo artificial? 
responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

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  

 

 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el organizador grafico que procede de la lectura de los siguientes textos.  
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito  
 
Diccionario de Sociología. 
Octavio Uña Juárez 
Alfredo Hernández Sánchez  
Directores  
 
Editorial  
Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones.  
Esic. 
Madrid 2004  

 
 

CIENCIA por José Manuel Prado Antúnez Pág. 201 -202 
 
Desde un saber hacer a un conjunto de proposiciones empíricas y un concepto normativo/burocrático para dividir facultades; o 
la búsqueda de la solución más sencilla, explicativa o un proceso complejo y de autopoiesis, todo ello cae dentro del concepto 
de ciencia, dependiendo de cuál sea la escuela ideológica que lo forje, o sean las propias instituciones científicas. Más todas 
ellas coinciden en expresar que la ciencia es el producto de la persona humana y creativa que intenta comprender/explicara el 
mundo que le es dado: observa, descubre, experimenta, inventa teorías, técnicas ,conjeturas y refutaciones; o que valora, 
interpreta e introduce su propia subjetividad en los hechos que conoce, en este trabajo creativo, surge la ciencia: un conjunto 
de ideas(conceptos, juicios, raciocinios: teorías), mediante las que reconstruye y enriquece el mundo que nos es legado. Y 
difieren en que adjetivan la ciencia tal que un conocimiento racional, sistemático, verificable, falible; al tiempo que los otros la 
caracterizan como un conocimiento multidisciplinar, sintético e intersubjetivo. Racional: constituido por conceptos, juicios y 
raciocinios que se combinan entre sí mediante conjuntos de reglas lógicas, para originar nuevas ideas. Esto presupone en la 
ciencia una ausencia de caoticidad y la comparecencia como un sistema de ideas- teorías como un sistema objetivo de 
proposiciones. Objetivo: las predicciones teóricas deben concordar con los objetos de la experiencia para alcanzar la verdad, 
sin olvidar que se debe dar una adaptación de las ideas a los hechos (“verificación”, “falsación”, “refutación”).Multidisciplinar: el 
hombre no se enfrenta solo a la naturaleza, también a sus propias creaciones: artificios de toda clase. Los problemas que 
plantean al hombre estos artificios poseen una vasta complejidad (“Ciencias complejas”) y se precisa la cooperación coordinada 
de diversas disciplinas para cometer su “solución efectiva”. Sintética: recogiendo de cada disciplina la precisa información para 
organizar un marco conceptual que permita proponer teorías que funjan como soluciones efectivas a los problemas planteados. 
Intersubjetiva: los resultados de la investigación científica se expresan en un lenguaje y resultan comunicables a los otros; 
esencialmente, los resultados de la investigación “son- para- los -otros” y, por ello, la ciencia es “ser – a - otro”, “fenómeno 
científico”. Tras esta breve exposición, y porque la ciencia no se trata de forma unívoca, podemos caracterizarla como un 
proceso creativo(generativo desde el individuo, y degenerativo socialmente) multidisciplinar y sintético(conocimiento científico 
o progreso científico) establecido en la racionalidad y la objetividad(investigación científica) que se desarrolla en un marco 
social(comunidad científica, construcción intersubjetiva: fenómeno científico) y lingüístico(universalidad de la investigación y 
comunicación, libertad de circulación de la información, pública comunicación de resultados) y desde una perspectiva 
crítica(ilustrada y valorativa de la metodología desde la teoría del conocimiento; epistemología de la idea de ciencia en general 
desde la filosofía de la ciencia o la sociología, ética,etc., gnoseología). 
 
TÉCNICA Por Luís Díe Olmos Pág. 1480 -1482 
 
Podemos definir la técnica como el uso y desarrollo de las máquinas, tanto en un ámbito teórico como en sus aplicaciones 
prácticas. La técnica a significado la extensión y multiplicación de las capacidades naturales de la persona, así como el 
alejamiento de las limitaciones de esta y el aumento de la seguridad y el bienestar de quienes han tenido acceso a sus efectos 
positivos. El desarrollo de la técnica ha tenido tres causas principales: el afán de dominar la naturaleza; el aumento del beneficio 
asociado al desarrollo técnico desde el siglo XIX en las sociedades capitalistas; y la voluntad humana de superar su condición 
y sus límites tanto biológicos como metafísicos y existenciales. El desarrollo técnico, aunque probablemente ha acompañado 
al ser humano desde sus orígenes, comenzó a hacerse patente y acelerado alrededor del siglo XIII, con el uso y el desarrollo 
de la medición del tiempo y del instrumento utilizado para ello: el reloj. el reloj supuso el conocimiento y dominio del tiempo, la 
posibilidad de anticipar y organizar la actividad humana, el establecimiento de la repetición y la rutina disciplinada y sistemática. 
A su vez, este dominio del tiempo supuso una serie de cambios antropológicos: aumento del dominio de Sí, autocontrol; 
disolución del “yo” en la colectividad; desarrollo del voluntarismo, el método y la constancia. 
 
Estos cambios antropológicos fueron configurando un nuevo modelo de sociedad que se extendió a través de los procesos de 
modernización y, muy especialmente con el desarrollo del capitalismo. La técnica fue modificando no sólo las condiciones 
materiales de vida de algunas personas, si no hasta las posibilidades de evolución de la mayoría a través de los cambios en el 
conocimiento humano y a través de la extensión de una ideología, unas construcciones sociales y una cosmovisión que 
favorecían el desarrollo de la máquina y, a veces, dificultaban o mutilaban el desarrollo de la persona. podemos observar este 
proceso en la misma evolución de la filosofía. Así, el inicio del desarrollo técnico acelerado va de la mano con la extensión del 
empirismo epistemológico. este empirismo irá evolucionando hasta convertirse en positivismo, con su radical oposición a 
considerar siquiera la posibilidad de una dimensión metafísica en el ser humano y su rechazo a la posibilidad de conocimiento 
de tal dimensión. Lo que se produce en este proceso es, en el fondo, la reducción de lo real a lo observable y cuantificable y la 
desaparición, por propia voluntad de lo cualitativo y lo subjetivo, llegándose a declarar la inexistencia de todo cuanto no pudiera 
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ser medido y observado. Asimismo, se rechaza y se oculta, hasta la ignorancia, la importancia del afecto, las pasiones y el 
interés no sólo en las aplicaciones del conocimiento humano, sino en el propio conocimiento. Encontramos, desde este proceso, 
la construcción social del mito de la neutralidad epistemológica y política de la ciencia y de la técnica. No es casual que esta 
pretensión de neutralidad acompañe y apoye el desarrollo del liberalismo político y económico y, más tarde, del capitalismo lo 
que significó y significa todavía tal pretensión de neutralidad es que el desarrollo de la ciencia y de la técnica no tiene otra 
dirección que la que le impone el mero beneficio económico de los patrocinadores de la investigación y de las aplicaciones de 
la ciencia. 
 
Todo esto nos muestra la razón de la ambigüedad fundamental del desarrollo científico - técnico: junto a los efectos 
evidentemente positivos de tal desarrollo para una buena parte de la humanidad, encontramos la exclusión en el acceso a tales 
mejoras en términos de contaminación, explotación irracional de recursos naturales y pobreza; o la transposición que supone 
que el ser humano esté supeditado a la máquina, o al desarrollo científico- técnico cuando se supone que era estos los que 
debían servir aquél; o el derroche sistemático de energía y la paulatina complejización mecánica de las tareas simples. Ello nos 
lleva a plantear los distintos elementos que componen el coste del desarrollo de la técnica, tal y como lo hemos conocido hasta 
ahora: coste en términos de eficiencia(soluciones que complican o incluso impiden aquello que pretendía), en términos de 
oportunidad(lo que se destina a la técnica no se destina a otras prioridades), en términos de aptitudes humanas(todo lo que 
hace la máquina ya no necesita ser aprendido por la persona), en términos de relaciones humanas y sociales(el contacto y la 
cercanía personales quedan eclipsados por una relación formal o funcional que sigue el modelo mecanicista), en términos de 
desigualdad (el acceso a los bienes e instrumentos no sólo determina la calidad de vida, sino hasta la normalidad social y ,con 
ello, la integración y la exclusión dentro de una sociedad),y, finalmente, en términos de modelos de consumo (los bienes de 
estatus dirigen el consumo y, con él, el mismo desarrollo técnico hacia la ostentación y la acumulación en sí misma, alejándolo 
de la respuesta a las necesidades humanas: se crean nuevas necesidades antes de satisfacer las ya existentes). Todos estos 
costes se nos imponen exclusivamente desde y para el beneficio económico, aunque este hecho se racionalice y sea 
posteriormente presentado como desarrollo, potenciación y superación de las capacidades humanas y sociales. La técnica 
puede decir cómo hace qué cosas, pero, en sí misma, no puede decir absolutamente nada sobre qué hay que hacer, para qué 
y para quienes. Estas cuestiones normativas y valorativas entran en el terreno de lo ético, lo político y lo religioso, de los que 
depende radicalmente la orientación y el mismo desarrollo de la técnica. 
 
TECNOLOGÍA por Arturo Damián Sanchís Serra Pág. 1486 -1487 
 
No hay una determinación precisa del concepto tecnología. el término designa el estudio lexicológico de las nociones técnicas 
presentes en múltiples saberes. también expresa la reflexión filosófica a propósito de los métodos y procedimientos técnicos, 
sus relaciones con las Ciencias puras, sus aplicaciones sociales, entre la epistemología y la sociología. Refiere, Asimismo, el 
estudio de los mecanismos de las aplicaciones técnicas, a los objetos y los hombres, en un campo concreto de las actividades 
productivas. O el conocimiento sistemático de los procesos industriales y su aplicación; e incluso la relación entre la ingeniería 
y la ciencia. En nuestros días, la tecnología ocupa tres grandes campos de acción: 1.-el de la producción, desde la organización 
del trabajo hasta la planificación; 2.-el de la organización, que concierne tanto a la esfera económica como a la política y 
administrativa; y 3.-el de las relaciones sociales, en las que el mismo hombre es el objeto de la tecnología. el progreso 
tecnológico representa una de las fuerzas más importantes para el desarrollo económico y la mejora de las condiciones 
materiales de vida, incluso con la carga de problemas que conlleva, atingentes, sobre todo, a la cosificación de las relaciones 
humanas. Por otra parte, el crecimiento exponencial del saber tecnológico implica que se vuelva obsoleto a un ritmo muy 
acelerado. La idea evocada con mayor frecuencia, inspirada en las aportaciones de Christopher Freeman, Bertrand Gilles, 
Jacques Ellul y, sobre todo, de Joseph Schumpeter, es que nos encontramos en un momento de transición entre 2 sistemas 
sociotécnicos, una tesis coincidente con la de la escuela americana de la “sociedad postindustrial”. 
 
Las innovaciones técnicas aceleran los procesos de cambio tecnológico mediante la introducción de nuevos métodos y 
procedimientos en los campos de la concepción y fabricación. En el sector industrial, los cambios tecnológicos se inscriben en 
2 grandes categorías de los productos y los procesos. Además, permiten la entrada a nuevos competidores en mercados poco 
abiertos y posibilitan la adopción de medidas de optimización de los costes; la mecanización y automatización de tareas 
manuales; la creación de bienes y servicios para segmentos de mercados específicos; la concepción de productos a medida, 
incluso para cubrir necesidades individuales; la mejora de las oportunidades de mercado de ciertos bienes y servicios(rapidez, 
funcionamiento, rendimiento, etc.); la mejora de la calidad del material de input y de las propiedades físicas del producto(solidez, 
longevidad, acabado, etc.). En cuanto a los métodos y procedimientos, los cambios tecnológicos afectan a los medios que 
permiten la transformación de inputs en outputs. Se trata de conjuntos complejos que abarcan los equipamientos, la fuerza de 
trabajo, las especificaciones de las tareas, el aprovisionamiento y y los flujos de información y, en general, las funciones 
destinadas a la producción de bienes y servicios. A su vez, el desarrollo tecnológico ha de aceptar, al menos, 3 condicionantes 
principales:1.-las oportunidades técnicas(el acceso al saber tecnológico evaluable a fines económicos);2.-la disposición del 
sistema económico a la preservación de los resultados de las innovaciones técnicas(en el universo, en rápida expansión, de 
las altas tecnologías, la estrategia ganadora es la innovación de nuevos productos, métodos y objetivos: hay que llegar primero, 
ocupar una parte del mercado y protegerla después);y 3.-las condiciones de la demanda en el mercado. 
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2. Actividad 

 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre los conceptos presentados. Teniendo en cuenta 
el texto anterior y no olvidando que todo organizador grafico tiene una jerarquía adecuada y lógica, una economía de palabras, una 
comunicabilidad y una a pertinencia además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base. 
 
1. Desde que se peatonalizó la carrera séptima en Bogotá, esta se ha convertido en el lugar de trabajo de numerosos artistas callejeros, entre 
los que se encuentran estatuas humanas, comediantes, mimos y músicos. La administración de la ciudad se ha dado cuenta de que es 
necesario reglamentar el uso que estas personas hacen del espacio público, pues se han identificado varios problemas: estas personas invaden 
la vía, incluso los espacios exclusivos para bicicletas, y obstaculizan el tránsito de los peatones; además, algunos generan contaminación 
auditiva con los instrumentos y parlantes que utilizan. Se sabe también que estas actividades son su única fuente de ingresos, que la fuerte 
competencia entre ellos reduce los ingresos de todos y que, según los comerciantes formales de la zona, su presencia ahuyenta a los 
compradores. En esta situación, ¿qué aspectos debe considerar el Gobierno local para impulsar una reglamentación del espacio público? 
 
A. La seguridad de la ciudad, la educación cultural de los ciudadanos y la libre competencia entre 
comerciantes. 
B. La movilidad de los peatones, el medio ambiente de la zona y la economía de los artistas. 
C. La participación en política de los artistas, la difusión de la cultura y las condiciones laborales. 
D. Las condiciones laborales de los comerciantes formales, la seguridad de la ciudad y el medio ambiente. 
 
2. En una ciudad muy poblada toma mucho tiempo desplazarse en vehículos públicos o particulares. Se realiza un estudio para mejorar la 
circulación que concluye lo siguiente: la infraestructura disponible es insuficiente dada la densidad del tráfico, pero, si los conductores respetaran 
las reglas de tránsito, la circulación se volvería considerablemente más fluida. Con base en estos resultados, se propone exigirles a los 
conductores infractores que asistan a un curso de educación cívica. Esta propuesta genera diferentes reacciones como las que se expresan 
en las frases que se presentan a continuación. De estas, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema de tráfico? 
 
A. “La gente se toma los cursos a la ligera; también se deberían incrementar los montos de las multas a 
los infractores”. 
B. “Se necesita apostarle a mejorar la infraestructura, porque sin esta las demás soluciones son difíciles 
de implementar”. 
C. “Mientras no haya suficientes calles y en buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder 
ir más rápido”. 
D. “Los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner 
a reflexionar a los infractores”. 
 
3. El proyecto de realizar una carretera transnacional despierta polémica entre dirigentes y ciudadanos. Hay dos visiones del asunto: la primera 
dice que la vía podría impulsar el comercio, pero generaría un daño en bosques y especies. La segunda afirma que las vías incrementan el 
turismo y reducen los costos del transporte de los productos agrícolas de la región. Estas dos visiones, 
 
A. tienen en común que reconocen los beneficios económicos del proyecto. 
B. se diferencian en que solo una tiene en cuenta a la tierra como recurso. 
C. tienen en común que ambas prevén posibles efectos negativos del proyecto. 
D. se oponen en que en la segunda se considera que el proyecto no genera daños ambientales. 
 
 
4. Los habitantes de un pueblo localizado a las orillas de un río han vivido siempre de la pesca. Con el fin de desarrollar una planta hidroeléctrica 
que proveería de energía a toda la región, el Gobierno nacional decide represar el río antes de su llegada a la cabecera municipal. Los habitantes 
del municipio presentan una queja ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo que no se lleve a cabo el proyecto, pues este afectaría gravemente 
su principal fuente de sustento. En respuesta, para compensar a las personas que verán afectada su actividad económica, el Gobierno ofrece 
empleo en la planta a los habitantes del pueblo. La solución propuesta por el Gobierno 
 
A. solucionaría parcialmente el problema, porque no considera que puede haber personas que no podrán 
o no desearán cambiar su actividad económica. 
B. no solucionaría el problema, porque las personas del pueblo no podrían volver a pescar. 
C. no solucionaría el problema, porque los habitantes perderán una de sus tradiciones más importantes. 
D. solucionaría completamente el problema, porque le daría empleo a todas las personas que perderían 
su forma de sustento. 
 
5. A la alcaldía de un municipio llega una propuesta para brindar capacitación en tecnología a adultos mayores. El curso consiste en varios 
módulos y está diseñado y dirigido por personas con experiencia. La alcaldía decide no 
aceptar la propuesta, aduciendo que en los últimos cinco años han ofrecido al menos cuatro cursos diferentes con propósitos y estrategias 
similares, orientados a adultos mayores, pero que han fracasado por tener muy pocos inscritos y una alta deserción. ¿Se puede afirmar que 
la alcaldía está haciendo una generalización indebida acerca de los cursos en tecnología para adultos mayores en su municipio? 
 
A. No, porque no se ha determinado aún qué de los cursos anteriores o del contexto produjo los fracasos 
anteriores. 
B. Sí, porque cuatro cursos en los últimos cinco años son muy pocos para poder decir lo mismo acerca de 
los muchos cursos existentes de capacitación en tecnología. 
C. No, porque se han dictado varios cursos diferentes en pocos años y en una misma población, lo cual 
permite anticipar el fracaso de los próximos. 
D. Sí, porque el curso propuesto es diseñado y dirigido por personas con experiencia, lo cual debería ser 
una garantía de que la capacitación será exitosa. 
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LEER Y RESPONDER LAS PREGUNTAS  6 A 8 
 
La minería en Colombia ha causado tanto beneficios como daños. Los primeros, se explican con las ganancias que le dejan a la nación, la 
explotación y venta de estos recursos. Los segundos, se hacen evidentes en los daños irreparables causados a los ecosistemas. La discusión 
ha trascendido hasta los discursos pedagógicos y políticos, a través de argumentaciones diversas y válidas desde las dos partes.Se necesitan 
dichos recursos y se conciben como riqueza y suerte para la región que goza de tenerlos. Por otro lado, aparece la postura ambientalista de la 
explotación indiscriminada y destructiva de las transnacionales, con el saqueo de los recursos, además de los usos de técnicas indebidas que 
atentan contra los ecosistemas. 
 
6.  Frente a las comunidades que tienen cerca zonas de minería, lo mejor sería: 
 
A. Desarrollar la minería en estas zonas sin buscar la opinión de las comunidades. 
B. Cancelar cualquier acto de minería respetando a las comunidades afectadas. 
C. Generar reuniones y acuerdos entre las dos partes involucradas para establecer la acción con mejor beneficio. 
D. Desplazar las comunidades a zonas urbanas para que estén más seguras. 
 
7.  Una solución desde lo político, económico y ambiental, beneficiando a todos, sería que: 
 
A Se expropiará a las transnacionales y se creará un mercado interno de la minería, garantizando que el Estado invierta en reforestación y 
sistemas de limpieza en los ríos. 
B. Cesen de explotar un porcentaje alto de minas o lugares de explotación, consiguiendo con ello que se disminuya el impacto ecológico 
negativo. 
C. Las personas de la región contribuyan siendo jueces y veedores para evitar la minería pirata y que el Estado los capacite al respecto. 
D. El estado controlara el porcentaje más alto de la explotación, regulando a las trasnacionales y obligando a cualquiera que explote los suelos; 
a hacer minería ecológica. 
 
8.  El anterior planteamiento nos lleva a pensar que existen algunos factores transversales que también hacen parte del problema. Un análisis 
de los mismos nos puede llevar a concluir que: 
 
A. Las transnacionales actúan en beneficio suyo y del estado que las deja entrar, pero la corrupción del país daña esta relación y 
oportunidad económica. 
B. El estado actúa prudentemente ante inconformidades por parte de estas empresas extranjeras; pero se convierte en un estado controlado 
por las mismas. 
C. La corrupción está presente en la forma de recibir pagos por beneficios de contratación, pero los poderes fácticos detrás de esto trascienden 
nuestras fronteras. 
D. La calidad de vida en un sistema capitalista depende de su economía, por lo que permite estos abusos. Pero es aceptada por todos, mientras 
se hagan los pagos. 
 
9. En América Latina hay consenso sobre la necesidad de dibujar un horizonte razonablemente ecológico con la ayuda de la industria, ya que 
sin su colaboración no se desarrollará tecnología con el menor deterioro medioambiental posible. La industria cuenta con los medios para 
desarrollar esa tecnología y no le falta estímulo para la innovación, pero es necesario incentivar a la industria para que se comprometa con 
el medio ambiente mediante: 
 
A. Planes de desarrollo que tengan en cuenta los nuevos avances tecnológicos aplicados en contextos ecológicos. 
B. Programas de capacitación y apoyo económico a programas que desarrollen un tipo de tecnología que reduzca de manera considerable la 
contaminación. 
C. Actividades de cooperación con las empresas encargadas de producir tecnología, con el fin de apoyarlos en la sustitución de 
contaminantes. 
D. Propuestas alternativas que provengan de los sectores productivos y que permitan mejorar los niveles de vida, sin costos ambientales. 
 
10. Para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en un lote de otro 
municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital. Según el gobierno departamental, la 
escogencia del lote se hizo juntamente con las autoridades ambientales y con la alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario 
cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la capital. En una consulta 
popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96 % en contra de la construcción del relleno, porque consideran que este es una 
amenaza para la salud de la población y el ecosistema, y disminuiría el valor de la tierra circundante. En esta situación, ¿cuáles de los 
siguientes aspectos están en conflicto?  
 
A. El medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental.  
B. La salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio. 
C. La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital.  
D. Las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital.  
 
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 o presenciales.  

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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