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(     ) 
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Catedra de paz 
Proyecto Entrelíneas. 
Autoevaluación.   

 FECHA DE 

ENTREGA  

 

05/11/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje quince   GA# 15 que corresponde al 
tercer  referente de conocimiento denominado Democracia Asediada.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer 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 las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO  FOTOS: ARCHIVO EL TIEMPO IMAGEN DOS FOTO: ARCHIVO EL TIEMPO 

 
 

 
  

La Séptima Papeleta, un movimiento político y social que pretendía 
cambiar las instituciones de la república, este fue gestado desde el 
pensamiento de estudiantes de universidades públicas y privadas 
de todo el país, que no veían un futuro promisorio ante la compleja 
situación de orden público, motivada por el narcotráfico, la guerrilla 
y el paramilitarismo, que empezaba a consolidarse.  

En las décadas de los 70 y 80, Pablo Escobar, líder del Cartel de 
Medellín y uno de los narcotraficantes colombianos más poderosos y 
letales extendió su reino del terror. Atentados, asesinatos e 
intimidaciones fueron algunos de sus mecanismos para acorralar al 
país. En 1993, después de un intenso operativo, fue abatido en 
Medellín. Esta es la historia que se cuenta 25 años después.  

 
 
1 ¿Qué refleja la sociedad colombiana al finalizar el siglo XX de acuerdo con el material anterior l? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
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TALLER 

 
1. Ordenar cronológicamente estos periodos de la historia colombiana en el siglo XX.  
 
1. Republica Liberal  
2. Frente Nacional  
3. Restauración Conservadora  
4. República Conservadora  
5. Democracia Asediada 
 
A. 2, 3, 5, 1 y 4 
B. 4, 1, 3, 2 y 5 
C. 3, 2, 4, 1 y 4 
D. 5, 4, 1, 3 y 2 
 
2. Ordenar Cronológicamente los hechos del periodo denominado Democracia Asediada en la historia de Colombia del siglo XX. 
 
1. Expulsión del Narcotraficante Pablo Escobar del congreso de la Republica.  
2. El proceso 8000  
3. Promulgación de la nueva constitución política de Colombia.  
4. Toma del palacio de Justicia por parte de la guerrilla M – 19.  
 
A. 3, 4, 1 y 3  
B. 2, 3, 4 y 1 
C. 1, 4, 3 y 2 
D. 4, 2, 1 y 3 
 
3. La estrategia de la república conservadora como etapa de la historia de Colombia en el siglo XX fue:  
 
A. Impulso a la industria mediante la sustitución de importaciones, reemplazo de funcionarios de origen conservador de la administración 
pública, reformas constitucionales que afectan atribuciones del estado. 
B. Intentos de cambios constitucionales que apuntaban al autoritarismo en el diseño de la república. 
C. Dialogo político que permitió aumentar la participación ciudadana, fortalecimiento estatal y cambio generacional en las elites políticas. 
D. Reparto equitativo de los puestos de elección popular entre los partidos tradicionales y de la baja burocracia, profesionalización de la 
planeación y la alta burocracia estatal. 
E. Reformas constitucionales a la constitución de 1886 en 1905 y 1910. 
 
4. El contexto histórico de la restauración conservadora como etapa de la historia de Colombia en el siglo XX fue: 
 
A. Afirmación de la nacionalidad dado los procesos de guerra de los mil días y la separación de Panamá a comienzos del siglo XX. 
B. Herencia de la violencia política de los años 30 y 40 así como las restricciones de la dictadura de Rojas Pinilla en los años 50. 
C. Agotamiento del reformismo de la república liberal, así como el inicio de la guerra fría en el mundo con su énfasis en la lucha anticomunista. 
D. Aumento del nivel de violencia, así como una disminución relativa de la movilización social con respecto a la finalización del frente nacional. 
E. Cambios ocurridos en la estructura de la sociedad colombiana debido a la economía cafetera, así como la crisis de 1929 precipitaron la 
caída del régimen conservador que se extendió desde 1930 – 1946. 
 
 
5. El contexto histórico de la violencia política como etapa de la Democracia Asediada en Colombia fue el:  
 
A. lanzamiento en Estados Unidos de la guerra contra las drogas bajo la presidencia de Richard Nixon en 1971 en contravía de la aceptación 
social extendida. 
B. exterminio de sectores de oposición política y social legal a finales de los años 1980 y comienzos de 1990(Unión patriótica, Nuevo 
Liberalismo, Masacre de sindicalistas, lideres comunitarios etc.) 
C. aumento de las rentas del Estado central, regional y local debido a la explotación de productos minerales como el petróleo y el carbón. 
D. influjo de las revoluciones triunfantes en la segunda mitad de siglo XX la Cubana y Nicaragüense. 
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6. El propósito del reformismo político como etapa de la Democracia Asediada en Colombia fue: 
 
A. Cambiar los arreglos políticos e institucionales que impedían responder a las diversas problemáticas que se enfrentaba la sociedad.   
B. Abusar de la posición de poder en beneficio particular (limitado) en detrimento del interés colectivo utilizando inadecuadamente los 
recursos financieros o humanos a los que tiene acceso. 
C. Asentar el control territorial donde se extraen rentas ilegales a partir actividades como el narcotráfico, la extorsión a empresas y personas, 
el secuestro extorsivo y político entre otros. 
D. Abrir espacios de participación fuera de los partidos políticos tradicionales y los circuitos de poder dominante.  
 
7. La estrategia de la corrupción administrativa como etapa de la Democracia Asediada en Colombia fue: 
 
A. Alzamiento en armas contra el Estado a través de la guerra irregular. 
B. La erosión de la capacidad de rendición de cuentas de los funcionarios públicos a través de la generalización del clientelismo político. 
C. Desarrollar estructuras armadas que garanticen el cumplimiento de los tratos en un entorno de desconfianza.  
D. La elección popular de autoridades locales (alcaldes y gobernadores) así como la promulgación de la constitución de 1991. 
 
8. El contexto histórico del crimen organizado como etapa de la Democracia Asediada en Colombia fue el:  
 
A. lanzamiento en Estados Unidos de la guerra contra las drogas bajo la presidencia de Richard Nixon en 1971 en contravía de la aceptación 
social extendida. 
B. exterminio de sectores de oposición política y social legal a finales de los años 1980 y comienzos de 1990(Unión patriótica, Nuevo 
Liberalismo, Masacre de sindicalistas, lideres comunitarios etc.) 
C. aumento de las rentas del Estado central, regional y local debido a la explotación de productos minerales como el petróleo y el carbón. 
D. influjo de las revoluciones triunfantes en la segunda mitad de siglo XX la Cubana y Nicaragüense. 
 
9.  El tráfico de narcóticos obedece a una lógica económica de maximización de utilidades en un entorno ilegal para ello debe actuar las 
organizaciones de la siguiente manera: 
 
A. Negociación entre los diversos actores ilegales para asegurar en el largo plazo utilidades constantes. 
B. Practicas contenidas de violencia que respetan los DD. HH de la población no vinculada a los grupos ilegales. 
C. Ejercer o amenazar con el uso de la fuerza para garantizar estabilidad en el corto plazo en un entorno de desconfianza. 
D. Prácticas de Violencia que solo afecta a los sectores medios altos sin afectar gravemente al resto de la sociedad. 
 
10. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar los efectos económicos y sociales 
del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de 
sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales 
proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la 
dosis legalmente permitida. 
 
 Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son: 
 
A. diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. 
B. similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. 
C. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas. 
D. diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del 
consumo. 
 

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 problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores 
debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. 
¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización? 
 
A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su comercialización no debería estar bajo ningún control. 
B. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. 
C. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad recae sobre los países consumidores. 
D. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan tratamientos médicos. 
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2. El desmonte de los carteles de Medellín y Cali creó un vacío de poder que tuvo el efecto de fraccionar la cadena del negocio de las drogas 
que se expresó, por una parte, en la entrada y posterior dominio de los carteles mexicanos de la etapa de comercialización al por mayor y al 
detal en los Estados Unidos y, por otra parte, el ingreso creciente de grupos armados encargados de la seguridad de los escenarios de 
producción en el nivel local y del trasporte en el ámbito nacional). De aquí que la expansión de las autodefensas se explique principalmente 
por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico, lo cual coincidió con el escalamiento del conflicto armado, pero este último 
no es el factor determinante. (Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Camilo Echandía Castilla) 
 
 Lo anterior contradice el carácter contrainsurgente de los paramilitares porque: 
 
A. Al percibir una renta ilegal producto del tráfico de drogas, la lucha contra las guerrillas se hará cuando estas interfieren con una actividad tan 
redituable. 
B. Al poner énfasis en la obtención de recursos legales no le interesa combatir el fenómeno insurgente. 
C. Al encontrar una actividad más lucrativa y con visos de legalidad en la minería no le interesa escalar el grado de confrontación con las 
guerrillas. 
D. Al poner énfasis en la obtención de recursos legales no se expone al acoso guerrillero por que el Estado los protegerá. 
 
3. La constitución de 1886 estableció un sistema político bipartidista de democracia representativa que rigió más de cien años. Frente a éste, 
la constitución de 1991 estableció un sistema político: 
 
A. de bancadas y  de democracia  representativa. 
B. pluripartidista y de democracia participativa.   
C. monopartidista y de democracia representativa. 
C. de bancadas y de democracia participativa. 
 
4. La opinión pública ha estado en desacuerdo con los sueldos tan altos que tienen los congresistas en Colombia. Una de las propuestas es 
que se aprueben leyes que obliguen a bajar los sueldos de los congresistas hasta en un 50%, también se ha propuesto como segunda medida, 
disminuir el número de congresistas del actual colegiado conformado por 102 senadores y 166 representantes a la cámara. De las siguientes 
propuestas, ¿cuál sería una probable consecuencia no deseada de la segunda medida? 
 
A. Se ahorraría mucho dinero que se podrá invertir en salud y educación. 
B. El país mejorará su democracia al reducir el número de curules presentes en el congreso. 
C. Minorías étnicas y grupos que no dependen de partidos políticos tradicionales pueden perder participación. 
D. La diversidad incrementaría tanto en espacios públicos, como en discusiones académicas y pedagógicas. 
 
5. En las tres últimas décadas, en los cinco continentes, por acuerdo de paz negociado entre gobiernos e insurgentes, por intervención de la 
comunidad internacional o porque una de las partes en conflicto se impuso, se dieron o están en curso procesos de posconflicto en varios 
países. Algunos de ellos son: Angola, El Salvador, Fiji, Filipinas, Guatemala, etc. Y en nuestro país cinco grupos guerrilleros (M-19, EPL, 
Quintín Lame, PRT y CRS), mediante acuerdos de paz con los respectivos gobiernos, hicieron dejación de sus armas, se desmovilizaron y 
más de 5.000 combatientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida civil y democrática del país. Desde entonces, se empezaron a 
aplicar distintos programas y proyectos para atender personas reinsertadas. 
 

Tomado y adaptado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15659117 
 

De las siguientes sugerencias frente a la integración a la vida civil de los desmovilizados, el enunciado en el que se encuentran sugerencias 
viables es: 
 
A. Que se les de educación con beneficios para sus hijos y que se les otorgue la ciudadanía nuevamente. 
B. Que se les reintegren sus derechos civiles, que se les brinde vivienda con protección del estado y un trabajo remunerado. 
C. Que se les otorgue amnistía perdonando cualquier delito y que su inclusión se premie con dinero. 
D. Que el gobierno solo castigue en casos de delitos de lesa humanidad y que se puedan pensionar en la mitad del tiempo. 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de 6 a 9. 
 

25 años después de la séptima papeleta. 
 
El 11 de marzo de 1990 más de dos millones y medio de colombianos apoyaron en las urnas una causa inspirada por jóvenes inconformes. Se 
denominó “Séptima papeleta” pues ese día se realizaban seis elecciones (senado, cámara de representantes, asamblea departamental, juntas 
administradoras locales (JAL) consejo y alcaldes, y esta fue una adicional. Los estudiantes contaron las papeletas, pero la registraduría no las 
reconoció como válidas y hubo que incluir otra en las elecciones de presidencia que vinieron después. Apunta de foros, citas y conferencias, 
este grupo de persistentes estudiantes terminaron logrando más de lo que se habían propuesto. Ha pasado toda una generación desde que 
estos jóvenes marcharon en busca de un país mejor. Pero más allá de las virtudes que este movimiento y a los triunfos que la nueva constitución 
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le adeudaba a este grupo de soñadores, lo cierto es que cierto es que también muchas cosas en Colombia siguen muy mal. En la década de 
los sesenta, otra generación como ellos, también marcho para cambiar el mundo. En ese mayo de 1968 Francia recuerda con nostalgia se 
lograron hitos que marcaron la historia. Se cambiaron gobiernos y políticas y fue tan profundo su impacto que desde allí se d ice que “cuando 
París estornuda, toda Europa se resfría”. Muchos de los protagonistas de esta revolución estudiantil terminaron gobernando el viejo continente, 
pero no pudieron entregarles a sus hijos el mundo mejor que soñaban. Ahora que los jóvenes de la séptima papeleta están asumiendo las 
riendas de una nueva Colombia en un momento tan crucial como el actual, habría que desearles muchísima más suerte. 
 

Adaptado de “25 años después de la séptima papeleta”. Tomado  de  
www.semana.com/nación/multimedia/25-anos-despues-de-la-septima- papeleta/421113-3   

 
6. ¿Cuál de las siguientes instituciones NO tomó parte en las elecciones del 11 de marzo de 1990? 
 
A. El Senado de la República  
B. La Asamblea Departamental 
C. La Gobernación de Cundinamarca 
D. La Cámara de Representantes  
 
7. ¿Qué quiere decir la expresión “cuando París estornuda, toda Europa se resfría”? 
 
A. Hablar del lugar que ocuparon los manifestantes de mayo de 1968 en los gobiernos de toda Europa. 
B. Hace alusión a Francia, vista como la cuna de los derechos humanos y las libertades sociales.  
C. Se refiere a la insignificancia de las movilizaciones sociales que se realizan en Francia.  
D. Resalta el impacto político y social de lo ocurrido en mayo de 1968 a lo largo del viejo continente. 
 
8. El objetivo que alcanzaron quienes promovieron la séptima papeleta fue:  
 
A. escribir una nueva constitución.  
B. convocar a elecciones para Presidente.  
C. reconfigurar el mapa político del país.  
D. revalidar la Constitución de 1886.  
 
9. ¿En qué proceso electoral se validaron los resultados obtenidos con la séptima papeleta? 
 
A. En las elecciones para el Senado.  
B. En las elecciones para la Alcaldía de Bogotá.  
C. En las elecciones de Presidencia de 1990. 
D. En las elecciones para las Asambleas Departamentales.  
 
10. Leer atentamente los siguientes fragmentos y contesta la pregunta. 
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10. Analizando estos fragmentos que describen las características del conflicto armado en Colombia en dos momentos históricos distintos, 
pueden concluirse que: 
 
A. las razones de los grupos guerrilleros para permanecer en armas no cambiaron sustancialmente entre finales de la década de los años 1970 
y finales de la década de los años 1990. 
B. los aspectos económicos son tan relevantes actualmente para comprender el conflicto armado como lo fueron los aspectos políticos en la 
década de los años 1970. 
C. las fuentes alternativas de financiación de los grupos guerrilleros no han generado cambios sustanciales en sus aspiraciones políticas.  
D. los cambios en el sistema político colombiano, a partir de la Constitución de 1991, produjeron un cambio en la dinámica del conflicto armado 
interno.   
 
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.  

 

CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje quince GA#15 que corresponde al 
tercer referente de conocimiento referido a la Tercera Generación de derechos. (Generaciones futuras) - El impacto ambiental en la historia de 
la humanidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará al tercer 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. Observar y analizar las siguientes imágenes y descripciones del fotógrafo Timothy Allen 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110303_galeria_human_planet_allen  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

  

Las personas se adaptan al medio que los rodea, sea entre los escombros 
que deja una ciudad, o las herramientas que les provee la naturaleza. Estos 
niños aprovechan el lodo que se desprende de la ladera del cauce para 
restaurar una mezquita. 

En el oeste de Mongolia, en la frontera con Kazajistán, se encuentran estos 
cazadores, que entrenan a las águilas doradas para acechar a los lobos y zorros 
de la zona. 

1. ¿Qué pretenden expresar las fotografías con respecto a la relación del hombre con la naturaleza? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110303_galeria_human_planet_allen


 
 
 
 
 

 
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 8 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 taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual 

además de otros materiales.  
 
Material audiovisual: 
 
1 TERCERA GENERACIÓN DE DDHH https://www.youtube.com/watch?v=6K6bCie_D1U  
2 TERCERA GENERACIÓN DE DDHH https://www.youtube.com/watch?v=E48pKeOh-28  
 
Definición de los derechos humanos del texto: Naturaleza y clasificación de los derechos humanos, un intento de definición de Angelo 
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. 
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Taller 
 
Contestar las preguntas 1 a 4 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. El Estado se constituye en la instancia de reclamación de los Derechos Humanos porque: 
 
A. El Estado posee el monopolio de la violencia legítima para imponer toda una manera de apreciar antropológicamente al hombre. 
B. Con la extensión de funciones propiciada por las generaciones de derechos, hacen del Estado un organismo capaz de hacer realidad los 
derechos. 
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.  
 
2. 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. Corresponde al concepto de dignidad humana que supone igualdad de respeto haciendo que el estado tenga limites en su actuar. 
C. El concepto de libertad humana que supone la primacía de los derechos por encima de los deberes en la época Moderna. 
D. Que es una serie de necesidades   que atienden la supervivencia y la necesidad de sentido de los seres humanos. 
 
3. Cuando se hace referencia a un sistema normativo quiere decir: 
 
A. Orden Jurídico de carácter territorial 
B. Orden político de carácter nacional 
C. Orden económico de carácter financiero  
D. Orden social de carácter anárquico.  
 
4. La comunidad internacional como instancia de reclamación de derechos se refiere a: 
 
1. Las agencias especializadas de los gobiernos nacionales. 
2. Los deseos de las redes de intelectuales a nivel mundial.  
3. La comunidad de estados y los organismos multilaterales. 
4. Las ONGs y las empresas multinacionales.  
 

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

 
5. 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 ampliación de la capacidad del estado para brindar servicios sociales a la población.  
C. El acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
D. La limitación de la capacidad del estado para obstruir las decisiones individuales.  
 
6. El principio de la segunda generación de derechos humanos se asocia a: 
 
A. Las naciones y los estados dado que son ellos los sujetos de derechos.  
B. El individuo como sujeto de derechos que son catalogados como inalienables e imprescriptibles. 
C. La sociedad global como sujeto de derechos a través de los organismos supranacionales.  
D.La comunidad como sujeta de derechos dado el reconocimiento que el individuo no está en el vacío, se sitúa históricamente. 
 
7. El derecho a la paz tiene como principio la siguiente afirmación: 
 
A. Se debe elegir la paz porque es una construcción humana en cambio la guerra es natural. 
B. Se debe respetar al individuo como sujeto de derechos ya que son catalogados como inalienables e imprescriptibles. 
C. Debe existir ausencia de coacción en el camino elegido por las sociedades para alcanzar estilos de gestión de sus recursos. 
D. Debe existir precaución ante la posibilidad de no contar en el futuro con una   dotación adecuada de bienes naturales para el desarrollo de 
la vida 
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8. El derecho al desarrollo tiene como contexto: 
 
A. La era de las revoluciones donde el mundo occidental sufre una gran transformación en las relaciones de poder entre los siglos XVIII –XIX. 
B. La desintegración de los imperios coloniales en Asia y África y el surgimiento de nuevas entidades territoriales. 
C. El desarrollo de la sociedad industrial y capitalista en la época contemporánea. 
D. El nacimiento del tercer mundo atravesado por guerras civiles en la Segunda mitad del siglo XX con el final de la segunda guerra mundial.  
 
9.  El derecho de las generaciones futuras tiene como propósito:  
 
A. Garantizar que las diferencias en las relaciones de poder no se solucionen por medio de la violencia exacerbada. 
B. Acceder a las formas que la modernidad ha desarrollado para alcanzar nuevos estándares de bienestar. 
C. Fomentar la educación de alta calidad de los niños y jóvenes ya que son la población de recambio de la sociedad actual.  
D. Indicar un peligro ecológico de grandes proporciones debido a la manera de plantearse la relación del hombre con la naturaleza. 
 
10. Cuando la tercera generación de derechos humanos indica que el sujeto de derechos son las naciones y los estados estos puede entrar 
en contradicción con la primera generación de derechos porque: 
 
A. Los estados reclaman para sí la ausencia de coacción en el camino elegido para gestionar sus recursos económicos  
B. Los estados reclaman para sí el indicar un peligro ecológico de grandes proporciones debido a la manera de plantear la relación del hombre 
y la naturaleza. 
C. Los estados reclaman para sí la vocería de sus pueblos ante la comunidad internacional, sin embargo, bajo esta perspectiva los individuos 
pueden perder sus derechos debido al concepto de soberanía. 
D. Los estados reclaman para sí la garantía que las diferencias en las relaciones de poder no se solucionen por medio de la violencia 
exacerbada. 
 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con la ayuda de un texto y material adicional.  
 
1. Leer y analizar el siguiente texto  
 
EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD Link: https://historiaybiografias.com/impacto-ambiental-historia-humanidad/ 
 
El medio ambiente, como sabemos, constituye el entorno vital y, aplicado al ser humano, se puede definir como el conjunto de factores 
fisicoquímicos, biológicos, estéticos, culturales y económicos que interaccionan con él y la comunidad en que vive. Este concepto implica directa 
e íntimamente al ser humano no sólo en el ámbito espacial, sino también en el temporal, ya que el uso que la humanidad hace de determinado 
espacio se relaciona con su herencia cultural e histórica. 
 
El medio ambiente provee al ser humano de materias primas y energía para su desarrollo sobre el planeta. Pero como indicamos en el capítulo 
11, sólo una parte de esos recursos es renovable, y su tratamiento debe ser cuidadoso para evitar situaciones irreversibles.El hombre, en el 
transcurso de los milenios, ha modificado sin cesar el ambiente físico y biológico en el que vive: ha construido ciudades y canales, ha excavado 
galerías para procurarse energía, ha descendido al subsuelo para buscar carbono, petróleo, metano y uranio; ha roturado terrenos esteparios 
e inmensos territorios forestales; ha matado innumerables animales terrestres y marinos para satisfacer sus necesidades alimentarias. 
 
Si, por una parte, su acción ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, por otra ha provocado enormes y graves 
trastornos ambientales. Especialmente durante las últimas décadas, de resultas del gran desarrollo industrial, el hombre ha causado distintas 
formas de contaminación del ambiente. 
Aire, agua y suelos están gravemente afectados; la radioactividad está alcanzando niveles alarmantes en grandes zonas del mundo. La 
contaminación acústica ha aumentado mucho en las grandes ciudades y llega a provocar daños al oído; más frecuentes son, no obstante, los 
perjuicios extraauditivos: sobre los sistemas nervioso y endocrino, sobre el estado psicológico y sobre los aparatos respiratorio y cardiovascular. 
Las causas de la degradación ambiental no acaban ahí: la explotación de los recursos naturales se efectúa de un modo irracional, sin 
preocuparse por distinguir entre recursos renovables y recursos no renovables; la deforestación salvaje, además de destruir estos hábitats, 
provoca la erosión y su secuela: pérdida de la capacidad de retención hídrica de los suelos, desprendimientos de tierras, inundaciones; el 
avance de los desiertos elimina terrenos fértiles. 
 
El uso indiscriminado de abonos y pesticidas ha envenenado ríos y mares. Pero hoy el hombre se ve obligado a contar con una disponibilidad 
limitada en cuanto a fuentes de energía. La escasez de los recursos exige una gestión racional del patrimonio natural a disposición del hombre. 
A lo largo de la historia de la humanidad se produjeron cambios sustanciales en la forma de valorar el medio ambiente que no se han dado por 
igual ni han sido los mismos en todo el planeta, y que han tenido gran influencia sobre las culturas y religiones de los diferentes lugares. 
A modo de simplificación, estos cambios se pueden englobar en cuatro etapas: una primera de yugo (la naturaleza domina al hombre); otra de 
exploración y enfrentamiento en igualdad de condiciones; otra en que se ejerce progresivo control (el hombre domina a la naturaleza), y una 
cuarta y última etapa abierta que podrá ser de destrucción o de integración. 
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1. EL HOMBRE DOMINADO POR LA NATURALEZA 
 
El primer homínido, Homo habilis, era un organismo que competía con otras especies por el alimento y el abrigo y que no contaba con grandes 
ventajas sobre el resto de los seres vivos. Éstos representaban para nuestros ancestros o bien enemigos, recursos o le eran indiferentes. 
Pero cuando Homo erectus comenzó a dominar el fuego y «doblegó» el bosque, la incipiente humanidad explotó los recursos con más eficacia, 
en la ¿medida justa? para satisfacer sus necesidades sin producir la desaparición de las especies, de un modo que hoy se llamaría sustentable. 
Más tarde, Homo sapiens neanderthalensis perfeccionaría las herramientas, los utensilios, como arpones y lanzas, y comenzaría a aventajar 
paulatinamente a otras especies, explotando mejor los recursos. 
 
2. EL HOMBRE COMO TESTIGO DE LA NATURALEZA 
 
Con el hombre moderno, Homo sapiens sapiens, comenzó la etapa de análisis y observación de la naturaleza. Aunque también pudo haber 
comenzado en esta etapa la primera clara evidencia de impacto ambiental, por ejemplo, con la extinción de algunas especies de mamíferos al 
llegar los primitivos pobladores humanos a América. 
El hombre moderno pudo luchar de igual a igual con la naturaleza y hasta «tomarse un tiempo» para contemplarla y recrearla en sus pinturas 
rupestres. Y a medida que fue ejerciendo cierto grado de control, como lo hizo con el desarrollo de la agricultura y de ¡a ganadería hace 10.000 
años a.C. (Revolución Neolítica), pasó paulatinamente de una situación de enfrentamiento a otra de yuxtaposición. 
Este período corresponde a momentos clave de la civilización que permitieron desarrollar la curiosidad de los naturalistas, quienes dirigieron 
su atención a la multitud de organismos y procesos que hay en la naturaleza, aunque sin interés por conocer la Interacción de nuestra especie 
con los ecosistemas ni considerar el desarrollo, y duró hasta la época de los grandes inventos. 
 
3. EL HOMBRE DOMINA A LA NATURALEZA 
 
El desarrollo de la civilización trajo aparejada una gradual transformación de los ecosistemas, y ya en la antigua Grecia se originaron problemas 
ambientales de erosión, desertificación y contaminación por excesivo uso de fertilizantes. Pero estos procesos comenzaron a agravarse al 
comienzo de la Revolución Industrial, cuando empezaron a explotarse como fuentes de energía el petróleo, el carbón y el gas natural, dando 
comienzo así al deterioro de la calidad del agua y del aire. Más tarde, con la construcción de represas hidroeléctricas, el desarrollo de las 
centrales nucleares, el crecimiento de las ciudades, el creciente uso de nuevas tecnologías aplicadas a todas las actividades humanas, etc., 
comenzó una etapa en que el hombre sojuzgó completamente a la naturaleza, llegando a hacer peligrar su existencia. 
 
4. EL HOMBRE ¿DESTRUIRÁ A LA NATURALEZA O SE INTEGRARÁ CON ELLA? 
 
El ser humano ha llevado al medio ambiente hasta un colapso casi total, al punto de producirse una paulatina y continua pérdida de la 
biodiversidad. Las actividades humanas contaminan cada vez más el aire, el agua y el suelo, cambian el paisaje, agotan muchos recursos 
minerales, forestales y energéticos, deterioran la capa de ozono y producen un cambio climático global. 
En este contexto, el reconocimiento de que la humanidad es un elemento más de la naturaleza resulta fundamental y comienza a despertar en 
muchas conciencias. El futuro del planeta dependerá del comportamiento actual de nuestra especie. El incesante crecimiento del consumo de 
recursos debe ser sustituido por otro cada vez más sostenible y equilibrado. 
 
Fuente Consultada: 
Biología y Ciencias de la Tierra Editorial Santillana Polimodal Cuniglio, Barderi, Bilenca, Granieri y Otros 
Enciclopedia Temática Espasa – La Ecología – 
 
2.solucionar los siguientes puntos de acuerdo con el texto anterior además de un material adicional.  

 
2.1. De acuerdo con el texto “el impacto ambiental en la historia de la humanidad” la relación del hombre con la naturaleza ha provocado: 
 
1. Mejora en la calidad de vida de la humanidad. 
2. Empeora la calidad de vida de la humanidad. 
3. Grandes trastornos ambientales debido a la contaminación.    
4. Gran restablecimiento del equilibrio natural.  
 

A (1 Y 2)          B (2 Y 3)              C (3Y4)      D (2 Y 4)       E (1Y3)  
 
2.2. En el texto “el impacto ambiental en la historia de la humanidad” se asegura “…era un organismo que competía con otras especies por el 
alimento y el abrigo y que no contaba con grandes ventajas sobre el resto de los seres vivos.” Lo anterior se refiere al: 
 
A. Hombre destructor de la naturaleza. 
B. Hombre dominando la naturaleza. 
C. Hombre dominado por la naturaleza.  
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D. Hombre como testigo de la naturaleza. 
E. Hombre integrado con la naturaleza.  
 
.2.3. En el texto “el impacto ambiental en la historia de la humanidad” se asegura “Las actividades humanas contaminan cada vez más el aire, 
el agua y el suelo, cambian el paisaje, agotan muchos recursos minerales, forestales y energéticos, deterioran la capa de ozono y producen un 
cambio climático global.” Lo anterior se refiere al: 
 
A. Hombre destructor de la naturaleza. 
B. Hombre dominando la naturaleza. 
C. Hombre dominado por la naturaleza.  
D. Hombre como testigo de la naturaleza. 
E. Hombre integrado con la naturaleza.  
 
2.4. En el texto “el impacto ambiental en la historia de la humanidad” se asegura “El desarrollo de la civilización trajo aparejada una gradual 
transformación de los ecosistemas…” Lo anterior se refiere al: 
 
A. Hombre destructor de la naturaleza. 
B. Hombre dominando la naturaleza. 
C. Hombre dominado por la naturaleza.  
D. Hombre como testigo de la naturaleza. 
E. Hombre integrado con la naturaleza.  
 
2.5. En el texto “el impacto ambiental en la historia de la humanidad” se asegura “…permitieron desarrollar la curiosidad de los naturalistas, 
quienes dirigieron su atención a la multitud de organismos y procesos que hay en la naturaleza…” Lo anterior se refiere al: 
 
A. Hombre destructor de la naturaleza. 
B. Hombre dominando la naturaleza. 
C. Hombre dominado por la naturaleza.  
D. Hombre como testigo de la naturaleza. 
E. Hombre integrado con la naturaleza.  
 

Responder FALSO (F) o VERDARERO (V) según la afirmación. 
 
2.6.   El principio de responsabilidad de Hans Jonas contrasta con el principio de esperanza de Marc Bloch, sobre todo en este punto nuclear: 
Bloch confiesa la idea del “todavía no” del hombre propiamente dicho, mientras que Jonas confiesa la idea de que el hombre “ésta ahí”, con 
todas sus ambigüedades. El “todavía no” significa sobre todo esperanza. El “ya ahí”, en cambio, responsabilidad por lo mejor de lo que ya hay. 
Por eso, el error de la utopía piensa Jonas, es un error de su concepción de la esencia del hombre. El contraste entre la convicción de Jonas y 
su crítica filosófica al progresismo utópico se concentra en estas palabras: Todo es “transición” a la luz del “después”, algunas cosas son 
“cumplimiento” a la luz del “antes”, algunas otras son frustración, pero nada es mero brillo anticipado de lo auténtico, que solo más tarde llega. 
(Los filósofos contemporáneos y la técnica. Josep M. Esquirol. Pág. 133 – 134. Editorial Gedisa 2011) 
 
 De lo anterior podemos deducir para la relación del hombre y la naturaleza, que existe una crítica a la idea de progreso enarbolada por Jonas 
, debido a que  Bloch no acepta la conservación de lo existente. 
 

(V) (F) 
 

2.7. James O'Connor, crítico del desarrollo sostenible, argumenta que este discurso desarrollista tiene diferentes interpretaciones: una de ellas 
es apoyar, mantener el curso y preservar un estado de cosas, por lo tanto, beneficia a los interesados en resguardar el capital y su acumulación; 
también significa proveer de alimentos y en general de medios de vida a la población presente y futura. Estas interpretaciones que el autor 
menciona evidencian que  
 
A. el desarrollo es un problema ideológico y político antes que un problema ecológico y económico.  
B. el desarrollo sostenible es viable si decidimos protocolos económicos y utilizamos tecnologías limpias.  
C. todos los sectores económicos y sociales entienden lo mismo cuando se habla de desarrollo sostenible. 
D. debemos preservar los recursos naturales no renovables para las generaciones futuras.  
 
2.8 Con la aplicación de la ciencia y la tecnología, los efectos de la Revolución Industrial mejoraron los procesos productivos en el campo y 
propiciaron el uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor. Indirectamente, esta revolución condujo a 
 
A. la consolidación de la agricultura y la ganadería. 
B. la desaparición de las pequeñas y medianas empresas. 
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C. el deterioro del ambiente y al uso irracional de la tierra. 
D. la interrupción de la minería y la manufactura. 
 
2.9 En clase de Ciencias Naturales, el profesor afirma: “Es fundamental proteger el medio ambiente. La vida de todos los seres que viven en 
nuestro planeta es igual de importante a la nuestra”. 
 
Ante esto, Camila, una estudiante, dice: “A mí me parece que, si no cuidamos el medio ambiente, los humanos no podremos seguir existiendo, 
ya que necesitamos animales y plantas para subsistir”. 
 
Uno de sus compañeros, Julián, contesta: “Yo no estoy de acuerdo con Camila. La naturaleza no es solo para que los humanos la aprovechemos 
y explotemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar los ecosistemas, simplemente porque en ellos hay vida”. 
 
¿Cuál de los dos estudiantes apoya la opinión del profesor? 
 
A. Camila, porque dice que hay que cuidar los recursos naturales para que podamos seguir utilizándolos. 
B. Julián, porque afirma que debemos preservar los ecosistemas y respetar a todos los seres vivos. 
C. Camila, porque dice que los humanos necesitamos a los animales y las plantas para vivir y alimentarnos. 
D. Julián, porque afirma que no hay que aprovechar y explotar la vida que hay en los ecosistemas. 
 
2.10. Un famoso restaurante, conocido por ofrecer una gran variedad de carnes (de res, cerdo y pollo), organizó un concurso de cocina. Los 
participantes debían preparar recetas con carne, y el plato ganador sería incluido en la carta del restaurante. Una persona vegetariana, que 
decidió participar en el concurso, dijo lo siguiente: “Quiero participar preparando un plato con carne de soya, a modo de protesta, pues la soya 
es la carne para quienes no quieren sacrificar la vida de otros seres”. Al final, la receta vegetariana tuvo gran acogida y terminó siendo la 
ganadora del concurso. 
 
¿Cuál de las siguientes formas de ver la vida explica mejor lo dicho por la persona vegetariana? 
 
A. La vida de los animales es igual de valiosa a la de los humanos, por lo cual no se debe comer su carne. 
B. La comida permite combinar una gran variedad de sabores que hacen que la vida de las personas valga la pena, por lo cual es una expresión 
artística muy importante. 
C. La vida de las personas es sagrada, por lo cual todos deberíamos comer de manera balanceada y saludable, y hacer ejercicio regularmente. 
D. Las recetas tradicionales son parte de la historia y la cultura de los pueblos, por lo cual deben rescatarse. 
 
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. 
 

PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado El llano en llamas del escritor Juan Rulfo en el semestre número uno para el proyecto.  
 
1. ¿Cuáles eran los personajes de "Anacleto Morones”? 
 
A. Las religiosas 
B. Urbano Gómez 
C. Lucas Lucatero 
D. Anacleto Morones 
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2.  Cuál era tipo de narrador en "Luvina”? 
 
A. Primera persona 
B. Segunda persona 
C. Tercera persona 
D. Primera/tercera persona 
 
3.  Lee el párrafo e identifique cuál es la obra correcta: la historia de un hombre que era perseguido de su padre por matar a una familia, al 
tratar de escapar el hombre llega a un rio en el cual se encuentra con un borreguero con el que entabla una amistad. 
 
La herencia de Matilde Arcángel 
En la madrugada 
El hombre 
Paso del norte 
 
4.  Lee el siguiente párrafo y indique cuál es la obra correcta: El anciano lo llevo en su espalda todo el camino, su angustia fue que seguía 
caminando y no lograba ver el pueblo, y a su hijo le quedaba poco tiempo, su esperanza era que su hijo pudiera escuchar a los perros ladrar 
para confirmar que ya estaban muy cerca del pueblo. 
 
A. Talpa 
B. No oyes ladrar a los perros 
C. En la madrugada 
D. Macario 
 
5.  En dónde se desarrolla el cuento del "Macario": 
 
A. En Un campo 
B. En una ciudad 
C. En un pueblo 
D. En una carretera 
 
6. Obra de importancia de Juan Rulfo que cuenta con 17 cuentos 
 
A. El llano en llamas  
B. Pedro Paramo 
C. El gallo de Oro 
D. El imperio de la fortuna 

7. Son temáticas comunes en la obra de Rulfo 
 
A. La música y la religión 
B. Los mexicanos 
C. La cultura y la sociedad 
D. La muerte y la violencia 

8. Ejemplo de la crítica social en la obra de Rulfo 
 
A. El desencanto de la Revolución Mexicana 
B. problemas agrarios 
C. Reparto de tierras 
D. Industrialización y urbanización de México.  

9. Cuál es el principal tema en la obra de Rulfo 
 
A. La pobreza 
B. La revolución 
C. La miseria 
D. El cambio social.  
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10. Sus personajes son regularmente 
 
A. muy amables 
B. campesinos y gente simple 
C. solteros 
D. citadinos y sofisticados. 
 
11. ¿Qué función cumple la religión en el relato denominado “Anacleto Morones”? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el 
espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 12. Explicar ¿Cuál es la relación con la tierra que los diferentes personajes del libro de relatos el Llano en llamas desarrollan? Responder de 
manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
13. Ejemplificar y comentar con una escena, las relaciones de poder presente en alguno de los relatos del libro el llano en llamas. (debe 
identificar el relato además de comentarlo reflexivamente según el tema tratado) Desarrollar de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
14. Describir densamente los paisajes de alguno de los relatos del libro el Llano en llamas. (debe identificar el relato) Desarrollar de manera 
rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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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 P4 

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.   

 TOTAL   
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