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CIENCIAS SOCIALES 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje quince GA# 15 que corresponde al 
segundo referente de conocimiento referido a conceptos de geografía humana.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
1. Dibujar un lugar que le agrada y un lugar que le desagrada, descartando su hogar. 
2. Argumente la razón por la que le agrada y le desagrada el lugar dibujado.  
 

Lugar agradable  Lugar desagradable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentación Argumentación 
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ESTRUCTURACIÓN: realizar los puntos de acuerdo las indicaciones presentadas. 
 
Material audiovisual sugerido para complementar (no sustituye material base):  
 
*¿Qué es el ESPACIO GEOGRÁFICO y cuáles son sus componentes? (Con ejemplos) 
*¿A qué llamamos Lugar? https://www.youtube.com/watch?v=knPwzC-SQYI 
*3.2 - Desarrollo Territorial - Territorio desde la geografía https://www.youtube.com/watch?v=MhbqwVMr2u0  
*La urbanización y la evolución de las ciudades a través de 10.000 años - Vance Kite 
 

1.Lectura y análisis del siguiente material escrito 
 
Diccionario de geografía aplicada y profesional: terminología de análisis, planificación y gestión del territorio / director, Lorenzo López Trigal; 
coordinadores, José Alberto Rio Fernandes, Eliseu Savério Sposito, Delfina Trinca Fighera -- [León]: Universidad de León, 2015 1 recurso en 
línea (676 p.) 

 
Espacio geográfico / espaço geográfico / geographical space 

 
Hablar de espacio geográfico es referirse al objeto de estudio de la geografía. Su elaboración conceptual tiene una amplia y larga trayectoria 
en este campo del saber, a pesar de que, con frecuencia, el calificativo «geográfico» parece otorgarle una única conceptualización. Viendo la 
evolución del pensamiento de esta ciencia desde fines del siglo XIX, se observa que se ha considerado de distintas maneras. Baste señalar 
que como continente (contenedor), es entendido como un espacio (superficie de la tierra) que «contiene» objetos: soporte sobre el cual se 
localizan actividades y relaciones; un espacio ocupado y modificado desigualmente por las acciones humanas a través de la historia, pero con 
existencia per se (espacio absoluto). Lo que interesa estudiar es la relación hombre- medio; se pretende determinar regularidades o las 
expresiones cambiantes que adoptan, según el lugar, esas regularidades. También entra aquí su concepción como espacio relativo: abstracto, 
homogéneo en todos sus puntos (isótropos), por tanto, adecuado para aislar los atributos propios de los objetos (Gregory, 2009): distancia, 
localización, densidad, forma, orientación, con miras a descubrir su espacialidad geométrica (sistema o estructura espacial). Asimismo, ha sido 
concebido como «reflejo» (espejo) de la sociedad: cualquier cambio o modificación en las estructuras de la sociedad, se refleja inmediatamente 
en el espacio (materialismo dialéctico). Al subordinarlo a otras instancias de la sociedad, se incurre en el riesgo de creer que la sociedad puede 
funcionar sin su base geográfica. Un enfoque que va más allá de su concepción como reflejo es pensarlo como relacional, «…como algo 
contenido en los objetos en el sentido de que se dice que un objeto existe solo en la medida en que contiene en su interior y representa 
relaciones con otros objetos» (Harvey, 1977, p. 6). En realidad, puede ser cualquiera de estas cosas o todas a la vez. Milton Santos (1996, p. 
54) propuso definir el espacio como «un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, 
no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia.» Objetos analizados según su condición técnica y 
acciones según sus grados de intencionalidad y racionalidad. En síntesis, objeto y acción tratados de forma unitaria (uno no puede ser entendido 
sin el otro). Es la base material más la vida que la anima: la sociedad en movimiento (espacio hibrido). Desde este enfoque el espacio geográfico 
se torna sinónimo de territorio usado: «el espacio del pasado, aquel construido en el momento inmediatamente anterior, condiciona al del 
presente en su realización inmediata y este a su vez, al condicionar el momento inmediatamente posterior, participa de las posibilidades que 
le dará existencia al que vendrá.» (Trinca Fighera, 2002, p. 118), por tanto, es la materialidad la que permite percibir como una sociedad ha 
usado y usa su territorio, pero también dice que históricamente, este uso ha sido diferencial. Por ello, para comprender mejor el espacio 
geográfico se debe abordar su estudio desde su constitución, su génesis.  
 
Diferenciación espacial, espacio cotidiano, organización territorial, territorio. 
Harvey, D. (1977): Urbanismo y desigualdad social. Madrid, Siglo XXI de España. 
Santos, M. (1996): A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo, Editora Hucitec.Trinca Fighera, D. (2002): «El espacio 
geográfico en tiempos de globalización», Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, vol. 2, n° 3, pp. 115-123. 
 

Lugar / lugar / place 
 
El espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera, parte o punto de un espacio, sitio o paraje, ciudad, villa o aldea según 
el Diccionario de la Real Academia Española. En sentido geográfico, el lugar designa un espacio concreto e individualizado. Los lugares se 
distinguen del concepto más abstracto de «espacio» por su personalización identificada generalmente por un nombre (topónimo). Los geógrafos 
suelen definir como lugares a porciones determinadas y singulares del espacio. En el análisis geográfico el lugar se define como una unidad 
espacial elemental cuya posición es, a la vez, identificable en un sistema de coordenadas y dependiente de las relaciones con otros lugares en 
el marco de las interacciones espaciales (Béguin, 1979). Los lugares son el sitio donde se localizan fenómenos geográficos, ya se trate de 
poblaciones, objetos materiales o funciones. 
 
En cuanto a la cuestión de escala, el lugar es local porque a esta escala la distancia puede ser considerada como idónea para facilitar 
interacciones múltiples entre individuos que se familiarizan e identifican sin esfuerzo con ese punto del espacio. Según la perspectiva humanista, 
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el estudio de los lugares se inscribe también en una reflexión sobre la geograficidad del ser que viene a ser la relación que se establece entre 
uno o más individuos y una porción del territorio (Tuan, 1974; Frémond, 1976). 
 
 El interés por el lugar se revitaliza en los nuevos enfoques epistemológicos de la geografía 
Social, cultural y de las representaciones en los años ochenta. Esta nueva mirada remite directamente a la concepción heideggeriana del 
espacio y de la idea de habitar, así como a la fenomenología de Bachelard: el lugar es el sitio donde se hace más estrecha la relación hombre-
tierra, el lugar y el hombre se funden mutuamente. El lugar participa de la identidad del que está en él (cada habitante se define, y define su 
entorno, especialmente según su pertenencia espacial) y los individuos dan una identidad, e incluso fundamentalmente una existencia, al lugar. 
Esta relación estrecha permite la metáfora del arraigo y supone una dimensión temporal. El lugar se inscribe en la duración; es memoria y 
tiempo cristalizados (Clerc, 2004). Junto a esta relación ontológica que se da entre los individuos y la tierra, el lugar puede ser también abordado 
como el producto de una relación social; un espacio «hecho» lugar cuando en él se mantiene vínculos entre individuos en situación de 
copresencia. La abolición de la distancia entre ellos parece ser el principal factor que facilita estas relaciones. Afirma Augé (1992) que si un 
lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como 
relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis se apoya en la idea de que la sobremodernidad es productora de no lugares, es 
decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos. Los trabajos de Marc Augé sobre los no lugares aclaran esta aproximación: él los 
define como espacios monofuncionales y compartimentados, caracterizados por una circulación ininterrumpida, poco propicios para las 
interacciones sociales. Un no-lugar es, por ejemplo, una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado. Carece de la 
configuración de los espacios, es algo circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar de individuos. No personaliza ni aporta nada a 
la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial. El lugar es, en 
definitiva, una potencialidad que crean la existencia humana y/o las relaciones sociales.  
Iespacio geográfico, identidad, localidad, territorio. 
 
Augé, M. (1992): Non-lieux. Paris, Seuil. 
Clerc, P. (2004): Lugar. Hipergéo. En línea: [http://www.hypergeo.eu/spip.php?article331] 
Frémond, A. (1976): La région espace vecu. Paris, P.U.F. 
Tuan, Y.-F. (1977): Space and place: The perspective of experience. London, Edward Arnold. 
 

Territorio / território / territory 
 
La necesaria clarificación conceptual con que han de plantearse las nociones que sustentan las políticas públicas con incidencia geográfica 
obliga a establecer una distinción entre las nociones de espacio y de territorio. Si con el primero se trata de dar coherencia interpretativa al 
conocimiento integrado de los elementos que configuran el escenario en el que se desenvuelve y organiza la vida de una sociedad, la noción 
de territorio entraña una dimensión que le confiere connotaciones específicas. Su entidad conceptual, a efectos prácticos, reside en el hecho 
de aparecer estrechamente asociado a la idea de pertenencia y de transformación o, lo que es lo mismo, a la capacidad que las sociedades 
tienen para organizar, reestructurar y, en cualquier caso, ordenar sus ámbitos de convivencia, de actividad y de relaciones, lo que da lugar a 
un proceso de recomposición permanente de acuerdo con las posibilidades que, apoyadas en sus rasgos y valores distintivos, en sus elementos 
materiales y simbólicos, en el uso estratégico de la información de que dispone y dentro de las reglas determinadas por el sistema regulador, 
orientan los comportamientos de la sociedad dentro de los parámetros impuestos al propio tiempo por sus pautas culturales y el nivel de 
desarrollo tecnológico. Se trata de una noción susceptible de cobrar entidad formal en escalas diversas (municipio, área metropolitana, comarca, 
región, Estado, nación...), cada una de las cuales -valoradas como escenarios para la acción y percibidas así por los ciudadanos- aparece 
sujeta a los procesos de cambio derivados de las estrategias de desarrollo acometidas en cada caso y de las directrices que emanan de sus 
respectivos modelos de gobernanza y gestión. En este sentido, puede decirse que el territorio, ligado al concepto de soberanía, constituye la 
manifestación espacial del poder, es decir, el escenario en el que se proyectan, concretan y expresan las decisiones ejercidas 
por quienes tienen competencias reconocidas para ello, de modo que, concebido como espacio estructurado, apropiado y ordenado, su 
configuración reproduce las directrices emanadas del poder y, consecuentemente, del modelo organizativo determinado por los agentes que 
lo ostentan. De ahí que, con independencia de la variedad de los elementos responsables de la decisión y de sus diferentes modalidades de 
impacto, el territorio se muestra como la condición necesaria para la existencia, legitimación y ejercicio de la autoridad política por parte de los 
poderes que sobre él actúan. Cobra sentido, pues, la consideración del territorio como un concepto dinámico, dependiente de las relaciones 
construidas entre el espacio, el poder y la identidad, y además en continuo proceso de transformación como corresponde a una estructura 
sistémica que evoluciona al compás de las tendencias que lo modelan en función de los efectos provocados por los diferentes factores o 
circunstancias que pudieran contribuir a ello, comúnmente relacionados con tres tipos de situaciones. De un lado, con las repercusiones que 
derivan del despliegue de la cultura de la cooperación con otros territorios, y en función de la cual surgen complementariedades y alianzas 
estratégicas de muy diverso alcance y planteadas con horizontes temporales variables; de otro, con las relaciones de competencia mediatizadas 
por las exigencias de la economía mundializada y que obligan, como mecanismo reactivo frente a los riesgos concurrenciales, a la reafirmación 
de las ventajas comparativas y competitivas; y, finalmente, no hay que desestimar la importancia de los impactos asociados al 
desencadenamiento de conflictos o tensiones, responsables de la modificación de las estructuras territoriales acordes con la magnitud y 
persistencia de los factores que los provocan así como de las medidas arbitradas para su resolución.  
 
desarrollo territorial, desterritorialización, espacio geográfico, gobernanza, territorialidad. 
Bozzano, H. (2000): Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles. Buenos Aires, Espacio 
Editorial. 
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Feria Toribio, J. M.; Garcia Garcia, A. y Ojeda Rivera, J. F. coords. (2009): Territorios, Sociedades y Políticas. 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide. 
Sánchez, J. E. (1981): La Geografía y el espacio social del poder. Barcelona, Los Libros de la Frontera. 
Tarroja, A. y Camagni, R., coords. (2006): Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales 
en las políticas y el gobierno del territorio. Barcelona, CUIMPB-Diputació de Barcelona. 
 
 

Urbanización / urbanizacão / urbanization 
 
El concepto de urbanización puede ser entendido desde diferentes puntos de vista. En el caso de la visión geográfica, la urbanización se define 
como la ocupación y transformación física del territorio debido al desarrollo de las ciudades, mientras que, desde el punto de vista sociológico, 
económico e histórico, este proceso se caracteriza por la concentración de la población en ciertos lugares del territorio considerados como 
urbanos. Sin embargo, «John Friedmann determina tres significados diferentes: la urbanización demográfica, la cual hace referencia a la 
concentración creciente de población en espacios urbanos o zonas con mayor densidad de población que en áreas contiguas a las mismas; la 
urbanización económica, que determina una serie de actividades económicas asociadas a las ciudades, excluyendo de este modo las 
actividades del rural; y por último, la urbanización sociocultural, referente a los modos de vida urbanos» (Gregory, 2009, pp. 792-794). También 
se encuentran diferencias entre el crecimiento urbano y el concepto de urbanización; considerando el primero como el aumento de la población 
residente en los núcleos urbanos, y el segundo como la transformación de la población de una región en población urbana. Pero solo cuando 
la tasa de crecimiento de la población urbana supera la tasa de crecimiento de la población total de la región, se puede hablar de urbanización. 
Por otra parte, es evidente que las áreas urbanas han ido experimentando cambios a lo largo de los siglos, pasando desde la ciudad preindustrial 
caracterizada por las murallas y su trama urbana cerrada; la ciudad industrial cuya fuerte transformación fue debida a la revolución industrial, 
el aumento de la población y el desarrollo de los medios de transporte; hasta la ciudad postindustrial de los años setenta caracterizada, en gran 
medida, por la expansión del sector terciario. Pero, sin duda, una de las consecuencias más claras del proceso de urbanización han sido los 
movimientos migratorios experimentados por las personas residentes en áreas rurales que se trasladaban hacia las zonas urbanas más 
próximas, debido a la búsqueda de empleo mejor remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios y educativos, así como una mayor 
diversidad de estilos de vida y entretenimiento no disponibles en áreas externas a la ciudad. Frente a esta primera acepción propiamente 
urbanística, existe una segunda definición para el término de urbanización, la cual hace referencia al núcleo de población que se encuentra 
separado del continuo urbano, cuya funcionalidad es esencialmente residencial y tiene un origen anglosajón. Este tipo de formaciones se 
caracterizan por la homogeneidad de sus construcciones, ya que normalmente están formadas por edificaciones unifamiliares o adosadas con 
su propia parcela ajardinada. 
 
Su localización dentro del espacio urbano, así como sus propiedades dependerán principalmente del nivel socioeconómico de sus residentes. 
De este modo, pueden existir urbanizaciones de lujo, para la clase media o las llamadas urbanizaciones ilegales o marginales, que se han 
desarrollado fuera de los mecanismos establecidos en la ciudad, a través de la autoconstrucción de las viviendas por sus propios usuarios, 
empleando materiales de muy baja calidad y localizándolas en parcelaciones marginales previamente realizadas.  
 
I ciudad, migración, región, servicio educativo, servicio de salud, territorio. 
Remy, J. y Voyé, L. (1976): La ciudad y la urbanización. Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local. 
Solá-Morales i Rubió, M. de (1997): Las formas de crecimiento urbano. Barcelona, Edicions UPC. 
Vinuesa, J. y Vidal, M. J. (1991): Los procesos de urbanización. Madrid, Editorial Síntesis. 
 

ciudad / cidade / city 
 
Entidad de población de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio amplio. A nivel histórico las ciudades surgieron en las 
grandes civilizaciones de la antigüedad como Mesopotamia, Egipto o China, donde algunas localidades de varios cientos o miles de habitantes 
ejercian de centros del comercio y la artesanía, y lugar de asentamiento del poder y de fuerzas militares. Las ciudades fueron fundamentales 
para organizar el territorio de Grecia y Roma. El lento renacer de las ciudades en Occidente arranca del siglo XI, cuando comenzaron a crecer 
numerosas poblaciones centrales de pequeño tamaño y, asimismo, especializadas en la actividad mercantil. A partir de ese momento se ira 
configurando la denominada ciudad preindustrial. Durante los siglos XVI al XVIII se registró un importante crecimiento de las ciudades que 
actuaban como sedes del poder político, en especial aquellos núcleos en los que se instalaron monarcas cada vez más poderosos (Madrid, 
Paris, Londres). También de las urbes centralizadoras de territorios más modestos y gobernadas por una oligarquía o por regímenes 
republicanos (Venecia, Florencia, Génova). Las localidades portuarias especializadas en los intercambios a larga distancia adquirieron una 
gran significación como ciudades plenas, sobre todo a partir de la conquista de América y las expediciones europeas en Asia y la costa africana 
(Sevilla, Bristol, Nápoles) (Zoido, 2013). La Revolución Industrial se acompañó de un crecimiento urbano sin precedentes (ciudad industrial) y 
las transformaciones de diverso tipo que han tenido lugar en el siglo XX e inicios del XXI explican la proliferación de grandes ciudades por todo 
el mundo, pero en el marco de una organización territorial compleja donde se hace cada vez más difícil individualizar que poblaciones se 
pueden considerar ciudades o donde termina el espacio urbano y comienzan otras formas de ocupación del territorio. Los intentos 
contemporáneos de establecer criterios cuantitativos generalizables para definir las ciudades han sido muy frecuentes. Así, se estima que un 
núcleo que supere un determinado número de habitantes (10.000 en España, 3.000 en Portugal o 30.000 en Japón) debe considerarse ciudad 
en las clasificaciones estadísticas oficiales de cada país. El problema de esta forma de proceder reside en la diversidad de umbrales utilizados, 

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 5 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  

 

prácticamente uno por nación o pequeño grupo de naciones (Zoido, 2013). Un segundo criterio se basa en la existencia de unas densidades 
demográficas y constructivas muy elevadas, que en muchas ocasiones deben expresarse en habitantes o viviendas por hectárea en lugar de 
la relación más habitual que recurre a valores por kilómetro cuadrado. En tercer lugar, el indicador tradicionalmente más empleado parte de 
una premisa funcional. 
 
Si las ciudades han actuado desde hace siglos como centros indiscutibles de las actividades no agrarias, su existencia se puede comprobar 
midiendo el porcentaje (en otros casos, el número total) de ocupados en los sectores secundario y terciario. El empleo de estos valores 
numéricos ha sido muchas veces util, pero su correcta aplicación hoy en día requiere de una adaptación a las formas de medir que se usan en 
una sociedad donde el trabajo en el campo tiene una escasa importancia, las posibilidades laborales en la industria retroceden y el denominado 
sector servicios engloba un conjunto de actividades extremadamente heterogéneas. En la actualidad, ninguno de estos criterios formulados 
resulta totalmente convincente, si bien cruzando todas estas variables se consigue elaborar una tipología de las principales poblaciones 
bastante precisa, aunque no del todo concluyente. Por otra parte, si las ciudades (concentraciones de población no agrícola en una superficie 
reducida y ocupada por un conjunto denso de edificaciones desde el periodo medieval hasta bien avanzado el siglo XX) se distinguían 
perfectamente de los campos circundantes y animaron el nacimiento de los estudios urbanos, en la actualidad su protagonismo como centros 
exclusivos de atención para los investigadores ha quedado en buena medida desdibujado. Son muchas las ciudades que ya no tienen como 
antaño limites precisos (la muralla o ciertos arrabales), pues se han extendido cada vez más por el espacio. Se ha observado que, aunque en 
las áreas centrales los rasgos urbanos son evidentes, las urbes van difuminándose hacia la periferia, apareciendo nuevas formas de 
ocupación del territorio como las aglomeraciones urbanas, las conurbaciones o las regiones urbanas. En otro orden de cosas, la condición de 
ciudad ha implicado desde la Edad Media una categoría administrativa superior, siempre por encima de una villa o un pueblo, puesto que ha 
ejercido como centro de poder y de decisión tanto en el plano político como económico. 
 
La división en departamentos y provincias en Francia, España, en Portugal y en provincias o grandes municipios en un buen número de países 
americanos se tradujo en la automática consideración como ciudades de aquellas localidades elegidas como capital de cada una de estas 
unidades administrativas. En cualquier caso, el título de ciudad que en un principio se utilizaba para destacar una serie de atributos de una 
población o para individualizar a los centros principales ha pasado a ser patrimonio exclusivo del lenguaje popular y se emplea, bien para 
referirse a grandes asentamientos, bien para ensalzar el dinamismo de entidades más modestas que pretenden reafirmar su papel en el 
territorio, surgiendo asi las denominadas ciudades medianas y pequeñas. Desde el punto de vista cualitativo, la ciudad emerge como una 
imagen colectiva muy potente, asociada a connotaciones todavía positivas como un cierto volumen demográfico, pujanza económica y ejercicio 
de poder, sin umbrales claros que la distingan de otros núcleos de población. No obstante, grandes urbes de América Latina como Bogotá, Rio 
de Janeiro o Caracas se presentan como realidades conflictivas en el presente, debido a la incidencia en ciertos barrios de la inseguridad y a 
la persistencia de niveles elevados de violencia, con lo que la lectura idealizada y favorable sobre lo urbano debe ser matizada, según Zoido 
(2013). A partir de una expresión genérica de ciudad que se hace más ambigua han ido apareciendo otras como ciudad global o mundial, y 
una larga lista de expresiones derivadas (ciudad dormitorio, industrial, jardín, universitaria, saludable o sostenible). Con el nombre de ciudad 
mundial se pretende destacar el protagonismo adquirido por algunas urbes muy importantes, cuya influencia se extiende por todo el planeta 
(en especial, a nivel financiero, como sede de empresas multinacionales). Estas ciudades rectoras se encuentran permanentemente 
intercomunicadas y son la traducción en lugares concretos del proceso de globalización. No obstante, se subraya, el significado de ciudad 
mundial se sigue pareciendo mucho al de metrópoli. RCLG y colaboración de MEBS I aglomeración urbana, ciudad media, ciudad pequeña, 
conurbación, espacio urbano, imagen de ciudad, metrópoli, planificación urbanística, territorio. 
 
 
Bastie, J. y Dezert, B. (1991): La ville. Paris, Masson. 
Knox, P. L. (1994): Urbanization. An Introduction to Urban Geography. Prentice Hall, New Jersey. 
Lois Gonzalez, R.C.; González Pérez, J.M. y Escudero Gómez, L.A. (2012): Los espacios urbanos. El estudio 
geográfico de la ciudad y la urbanización. Madrid, Biblioteca Nueva. 
Pacione, M. (2001): Urban Geography. A Global Perspective. London, Routledge. 
Zarate, A. (1990): El espacio interior de la ciudad. Madrid, Síntesis. 
 

 

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. 
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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.  El geógrafo norteamericano David Harvey afirma que "Podemos tomar diariamente nuestro desayuno sin pensar en la cantidad de gente que participó en su 
producción, y que todas las huellas de explotación están borradas del objeto, no hay marcas de dedos de la explotación en el pan de todos los días.", la cita 
anterior intenta mostrar 
 
A. El aprecio que sentimos los habitantes de las ciudades por los campesinos. 
B.  los ritos religiosos que se practican antes de las diferentes comidas. 
C.  la solidaridad de los habitantes de la ciudad hacia quienes viven en el campo. 
D. la explotación a la que están sometidos quienes producen alimentos. 
 
2. Desde algunas corrientes teóricas el territorio es concebido como una construcción social, ya que 
 
A. el hombre define y configura los paisajes. 
B. los fenómenos naturales pueden ser controlados. 
C. la sociedad modifica y apropia el entorno. 
D. Las condiciones ambientales determinan la cultura. 
 
3. El geógrafo brasilero Milton Santos afirma que “a cada lugar geográfico concreto corresponde, en cada momento, un conjunto de técnicas y de instrumentos de 
trabajo, resultado de una combinación específica que también es históricamente determinada”. Esta afirmación se puede interpretar como, 
 
A. la concepción del espacio geográfico como un producto y una construcción social dinámica. 
B. un marco conceptual para la comprensión determinista y estática del espacio geográfico. 
C. la búsqueda de similitudes espaciales que permitan la formulación de leyes y modelos 
Sobre distintos paisajes. 
D. la búsqueda de modelos matemáticos que permitan una aproximación espacial sistemática. 
 

4. Según la perspectiva humanista, el estudio de los lugares se inscribe también en una reflexión sobre la geograficidad del ser que viene a ser la relación que se 
establece entre uno o más individuos y una porción del territorio (Tuan, 1974; Frémond, 1976).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el espacio preferido por los humanistas es uno:  
 
A. lejano y arrogante 
B. abstracto y racional  
C. imaginario y romántico  
D. cercano y afectivo 
 
5. Los trabajos de Marc Augé sobre los no lugares los define como espacios monofunciónales y compartimentados, caracterizados por una circulación 
ininterrumpida, poco propicios para las interacciones sociales. No personaliza ni aporta nada a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o 
componentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial. 
 
Teniendo en cuenta las características del no lugar un ejemplo de esta clase de espacios seria:  
 
A. un estadio de futbol y una plaza de toros. 
B. una autopista y una habitación de hotel.  
C. un cuartel y una fábrica.  
D. un colegio y club deportivo.  
 
6.  El concepto de urbanización puede ser entendido desde diferentes puntos de vista. En el caso de la visión geográfica, la urbanización se define como la 
ocupación y transformación física del territorio debido al desarrollo de las ciudades, mientras que, desde el punto de vista sociológico, económico e histórico, este 
proceso se caracteriza por la concentración de la población en ciertos lugares del territorio considerados como urbanos. 
 
Se puede deducir de lo anterior:  
 
A. La urbanización obedece a un proceso acelerado de reducción de la población de las ciudades.  
B. La urbanización se comprende a través de la dispersión de la población de la población en distintos lugares.  
C. La urbanización es producto de la movilización poblacional del campo a la ciudad.  
D. La urbanización es un proceso que es característico de sociedades que se asientan en el campo.  

 
 
 
 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 quince GA#15 que corresponde al 
tercer referente de conocimiento referido a las emociones humanas. 
 
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 material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 

 
 
1 ¿Qué es la inteligencia y como se relacionan con las emociones? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Tener en cuenta para contestar:  
 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el organizador grafico que procede de la lectura y revisión del material audiovisual.  
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL https://www.youtube.com/watch?v=WYNsoiISHu4  
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONCEPTOS AFINES: AUTOESTIMA SANA Y 
HABILIDADES SOCIALES. https://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/IE,%20AE,%20HS.%206p.pdf  
 

Elia Roca Villanueva 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Av. Malvarrosa, 10, 46011. Valencia. España. eliar@cop.es. T. 662 020 352 

http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ 
CONGRESO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR. ZARAGOZA, 2013 

 
 
Este trabajo se centra en el análisis de las afinidades entre algunas conceptualizaciones de la Inteligencia emocional, en especial la de Goleman 
(1992, 1995), con dos conceptos ampliamente investigados en psicología, que constituyen temas centrales en esta disciplina, no solo a nivel 
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https://www.youtube.com/watch?v=WYNsoiISHu4
https://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/IE,%20AE,%20HS.%206p.pdf
mailto:eliar@cop.es
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/


 
 
 
 
 

 
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 9 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  

 

académico sino también en su vertiente aplicada, en los ámbitos educativo, empresarial y clínico. Nos referimos a la autoestima sana (Kernis, 
2003; Deci y Ryan, 1995; Roca, 2012) y a las habilidades sociales (Caballo, 2002; Roca, 2005). 
 
Inteligencia emocional, autoestima sana y habilidades sociales 
En los siguientes apartados resumimos qué entendemos por inteligencia emocional, autoestima sana y habilidades sociales. 
 
Inteligencia emocional ¿? 
 
La inteligencia emocional es definida por Goleman (1995) como el conjunto de habilidades que contribuyen al buen funcionamiento y al éxito y 
que son diferentes al CI. Se divide en 1) inteligencia emocional Intrapersonal, o habilidad para comunicarse eficazmente con uno mismo y para 
manejar en forma óptima las propias emociones; que está compuesta por la autoconciencia emocional, la autorregulación y la automotivación, 
y 2) inteligencia emocional interpersonal, o habilidad para comprender y manejar eficazmente las emociones ajenas, que se divide a su vez, 
en empatía y habilidades sociales. 
 
Otras formulaciones sobre la Inteligencia emocional tienen semejanzas con la de Goleman. Así, por ejemplo, para Bar-On la inteligencia 
emocional es un conjunto de capacidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en la capacidad global del individuo para 
afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Las divide en 1) habilidades intrapersonales, 2) habilidades interpersonales, 3) manejo 
del estrés, 4) adaptabilidad y 5) estado de ánimo positivo. Si incluimos las 3 últimas en la primera, sus componentes son muy similares a los 
señalados por Goleman. 
 
Autoestima sana ¿? 
En cuanto a la autoestima sana o deseable destacan dos formulaciones actuales, basadas en la investigación: la autoestima verdadera y la 
autoestima óptima. 
 
• La autoestima verdadera, descrita por la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1995) consiste en sentimientos de autovalía 
estables y seguros, que surgen como resultado de satisfacer las necesidades básicas de autonomía, competencia y relaciones. 
• La autoestima óptima (Kernis, 2003) es la actitud positiva hacia uno mismo que se basa en la autenticidad, es decir, en la 
autoconciencia (incluyendo los sentimientos), en el procesamiento no sesgado de la información autorrelevante, y en la coherencia entre 
nuestros auténticos valores y nuestras propias acciones y relaciones. 
  
Estas definiciones de autoestima y otras que se estudian en la actualidad con metodología científica, incluyen las conductas deseables, y 
diferencian la autoestima sana o deseable de otras formas de autoestima problemáticas como la autoestima frágil, la narcisista, la inestable, la 
discrepante, la contingente (condicional) o la baja autoestima patológica (Roca, 2005). 
 
 
 
Habilidades sociales ¿? 
Por lo que se refiere a las habilidades sociales, las formulaciones actuales las definen como un conjunto de hábitos —en nuestras conductas 
pero también en nuestros pensamientos y emociones— que nos permiten comunicarnos con los demás en forma eficaz, mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias, sentirnos bien al relacionarnos con otras personas, y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros 
objetivos (Roca, 2005). 
 
Son actitudes, es decir, pautas de pensamiento, emociones y conductas que nos permiten relacionarnos en forma tal que consigamos un 
máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. 
Incluyen componentes tan diversos como la comunicación verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de conflictos 
interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas o al comportamiento irracional de otras personas. 
 
Afinidades entre la inteligencia emocional, la autoestima y las habilidades sociales 
 
Creemos que tanto la inteligencia emocional, como la autoestima sana y las habilidades sociales, pueden considerarse conceptos afines. Es 
decir que, a pesar de las diferencias entre estos constructos, referidas al mayor énfasis de cada uno en ciertos aspectos de la realidad a la que 
se refieren (por ejemplo, en las emociones si se trata de la inteligencia emocional), todos ellos pueden verse como “diferentes mapas de un 
mismo territorio”1, el territorio común de las actitudes deseables hacia uno mismo y hacia los demás. 
Para comprender mejor este paralelismo hemos de tener en cuenta que aunque la Inteligencia emocional se centra en las emociones, estas 
se hallan indisolublemente unidas a las cogniciones y a las conductas2, por lo que al hablar de emociones nos referimos también a las 
cogniciones y conductas asociadas a ellas. Esto vincula a la inteligencia emocional con las actitudes. Y, a nivel práctico, se trata de actitudes 
equiparables a las que constituyen la autoestima sana y las habilidades sociales. 
 
 
1. Como ocurre con los diferentes mapas geográfico, político, etc., que también enfatizan los diferentes aspectos de la misma realidad o territorio 
al que se refieren. 
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2. Por ejemplo, Caruso (2009) considera que las emociones filtran nuestra percepción y nuestros pensamientos y motivan nuestras conductas, 
y Goleman defiende que las cogniciones Influyen enormemente en el surgimiento de algunas emociones y en el mantenimiento y control de 
todas, y que ambas influyen y son influidas por nuestras conductas. 
 
 
Tanto la inteligencia emocional, como la autoestima sana y las habilidades sociales, pueden considerarse actitudes, ya que se trata de pautas 
de funcionamiento que incluyen las dimensiones cognitiva, emocional y conductual. 
 
Las conceptualizaciones actuales de autoestima sana (Kernis 2003; Mruk, 2005) la consideran como el conjunto de actitudes deseables hacia 
uno mismo, incluyendo las conductas. 
 
Las definiciones actuales de las habilidades sociales también las consideran como actitudes que favorecen las relaciones interpersonales 
deseables (Roca, 2005). 
 
Y, aunque la Inteligencia emocional se centra en las emociones, las emociones son causantes (y a la vez resultantes) de la mayor parte de 
nuestras cogniciones y nuestras conductas (Caruso, 2006). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que tanto la inteligencia emocional, como la autoestima sana y las habilidades sociales, son 
actitudes hacia uno mismo o hacia los demás, que comparten características como las siguientes: 
 
 
- Facilitan el funcionamiento óptimo intrapersonal e interpersonal. 
- Pueden adquirirse y desarrollarse o mejorarse. 
- Nos permiten comunicarnos eficazmente con nosotros mismos y con los demás. 
  
- Su estudio tiene un interés aplicado, orientado a facilitar un mejor funcionamiento personal e interpersonal. Es decir, las disciplinas que las 
estudian comparten el objetivo de aplicar sus descubrimientos para ayudar a desarrollar las cualidades positivas de las personas. 
 
- A nivel aplicado, el desarrollo de la Inteligencia emocional, la autoestima sana y las habilidades sociales, favorecen el bienestar y el buen 
funcionamiento psicológico, personal e interpersonal. 
Más concretamente, si consideramos la definición de Goleman de Inteligencia emocional Intrapersonal como la habilidad para comunicarse 
eficazmente con uno mismo y para manejar en forma óptima las propias emociones, que se divide en autoconciencia emocional, autorregulación 
y automotivación, vemos que se trata de un concepto equiparable a las definiciones actuales de la autoestima sana, por ejemplo: 
 
• La definición de autoestima óptima (Kernis, 2003) como aquella que contribuye al funcionamiento óptimo, incluyendo las conductas; que se 
basa en la autoconciencia y en la autenticidad. 
• La definición de la autoestima verdadera propuesta por la teoría de la autodeterminación, como sentimientos de autovalía seguros y estables, 
resultantes de tener satisfechas las necesidades básicas de autonomía, competencia y relaciones. 
En forma similar, la definición de Goleman de la Inteligencia emocional interpersonal, integrada por la empatía y las habilidades sociales, es 
equiparable a las concepciones actuales de las habilidades sociales, que tienen en cuenta el papel decisivo de la empatía en las relaciones 
con los demás (Roca, 2005); y en lo que tradicionalmente se ha entendido por habilidades sociales, por ejemplo, en la comprensión y manejo 
de conflictos interpersonales; comunicación eficaz y asertividad. 
  
 
 
2. Similitudes entre Inteligencia emocional intrapersonal, y autoestima sana 
 
En cuanto a las similitudes entre la inteligencia emocional intrapersonal, descrita por Goleman, y las conceptualizaciones actuales de la 
autoestima sana (como la autoestima verdadera, descrita por la teoría de la autodeterminación o la autoestima óptima, descrita por Kernis), 
podemos destacar el énfasis de ambas en la autoconciencia y en la autenticidad. 
  
Por lo que se refiere a la autoconciencia, la toma de conciencia de las propias emociones es para Goleman la habilidad emocional fundamental, 
el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades emocionales, como el autocontrol o la automotivación. Incluye contactar con los propios 
valores y metas y elegir las conductas que nos aproximan a ellos. 
  
La autoconciencia descrita por Goleman como base de la inteligencia emocional intrapersonal tiene similitudes con la autoconciencia descrita 
por Kernis y Goldman como base de la autenticidad y de la autoestima óptima. 
  
Por ejemplo, la autenticidad o coherencia entre la autoconciencia y las propias acciones y relaciones como componente básico de la autoestima 
óptima (Kernis, 2003) es equivalente a la propuesta de Goleman de que la persona con inteligencia emocional intrapersonal toma sus propias 
emociones como brújula interior que guía sus conductas y sus tomas de decisiones. 
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3. Similitudes entre inteligencia emocional interpersonal y habilidades sociales 
Por lo que se refiere a las similitudes entre la inteligencia emocional interpersonal, descrita por Goleman y las habilidades sociales, podemos 
señalar las siguientes. 
 
El estudio  tradicional de las habilidades sociales ha considerado sus componentes 
emocionales, vinculados a los cambios fisicoquímicos corporales relacionados con ellas; por ejemplo, la hiperactivación del sistema nervioso 
simpático que se produce cuando experimentamos ansiedad o ira. Y, si consideramos que las habilidades sociales tienen un componente 
emocional, el manejo eficaz o inteligente de dichas emociones tiene que ser equivalente a la inteligencia emocional interpersonal. 
 
Tanto la inteligencia emocional interpersonal, descrita por Goleman, como las habilidades sociales, incluyen ser capaces de:  
1) expresar adecuadamente nuestras emociones a nivel verbal y no verbal, teniendo en cuenta su repercusión en las emociones de las otras 
personas; 
2) ayudar a los demás a experimentar emociones positivas y a reducir las negativas (por ejemplo, la ira);  
3) conseguir que las relaciones interpersonales nos ayuden a obtener nuestras metas, a realizar nuestros deseos y a experimentar el máximo 
posible de emociones positivas,  
y 4) reducir las emociones negativas que puedan producirnos la convivencia y las relaciones conflictivas con los demás. 
 
Para Goleman, un factor clave en la inteligencia emocional interpersonal es la empatía, que define como la capacidad de comprender los 
sentimientos ajenos y de ponernos en el lugar del otro. Este autor considera que la esencia de la empatía consiste en darnos cuenta de lo que 
sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo y que implica ser capaces de sintonizar con las señales sutiles (muchas veces no 
verbales) que indican lo que necesitan o quieren los demás, y de expresar al otro que le hemos entendido y que somos capaces de ver las 
cosas desde su punto de vista. 
 
La empatía es también un componente básico de las habilidades sociales, según las formulaciones actuales que tiene en cuenta la importancia 
de lo emocional (Roca, 2005). Para ambas aproximaciones, la empatía puede compararse con una especie de radar con el que estamos 
pendientes de captar las emociones, deseos y puntos de vista de los demás y nos permite percibir los mensajes del interlocutor, no sólo los 
explícitos, sino también sus deseos y sentimientos. 
 
La investigación muestra que las personas más empáticas, es decir, las que son más capaces de captar correctamente los sentimientos y los 
puntos de vista de sus semejantes, son más sociables, tienen un mayor ajuste emocional y son evaluadas mucho más positivamente por 
aquellos con quienes interactúan (Goleman, 2009). En cuanto a la relación entre Inteligencia emocional y Habilidades sociales, Weis y Süb 
(2005) hallaron correlaciones significativas entre los componentes de inteligencia social (memoria y comprensión social) y la inteligencia 
emocional; Charbonneau y Nicol (2002) hallaron que la inteligencia emocional está asociada a liderazgo, y Mestre, Guil, Lopes y Salovey (2006) 
encontraron que las habilidades para comprender y manejar emociones (según el MSCEIT) se relacionaban positivamente con evaluaciones 
interpersonales más positivas. 
 
Lopes, Salovey y Strus (203) hallaron también que quienes puntuaban más alto en el MSCEIT presentaban puntuaciones más altas en 
satisfacción con sus relaciones interpersonales y se sentían más apoyados por sus familiares. 
 
Divergencias entre la investigación y la práctica 
 
La convergencia entre la inteligencia emocional, la autoestima sana y las habilidades sociales, que, como explicamos en este trabajo, se refieren 
a una misma realidad o “territorio”, no ha sido suficientemente explorada por la psicología académica. Así, aunque existen numerosos estudios 
que se hacen referencia a correlaciones entre medidas referidas a estos constructos, 
no hemos encontrado ninguna publicación que se centre en el análisis y esclarecimiento de la relación entre estos conceptos o constructos en 
bases de datos como PsicInfo o Embat.. 
 
Sin embargo, la equiparación de los mismos -por ejemplo, de la inteligencia emocional intrapersonal con la autoestima sana, y de la inteligencia 
emocional interpersonal con las habilidades sociales- es ampliamente utilizada por educadores, clínicos y formadores, que tienden a integrar 
en sus programas, terapias, cursos o talleres, conceptualizaciones y técnicas provenientes tanto del campo de la Inteligencia emocional, como 
del de la autoestima, y el de las habilidades sociales. 
 
Por nuestra parte, en nuestro trabajo diario con pacientes del CSM Malvarrosa (Comunidad Valenciana) hemos desarrollado estrategias, guías 
y materiales de autoayuda, que estamos aplicando para mejorar la inteligencia emocional, la autoestima y las habilidades sociales de nuestros 
pacientes (Roca, 2005, 2012), con resultados muy positivos, ya que resultan muy motivadoras para los pacientes y contribuyen a mejorar su 
cumplimentación de la terapia, así como su buen funcionamiento y su calidad de vida.  
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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. “Sería una solución valiente y ardua promover una cultura de la interioridad que le permita al joven sustraerse para estar a solas con él 
mismo”. 
 
Si se aplicara los conceptos de inteligencia descrita por Goleman estaríamos ante la exhortación por desarrollar la:  
 
 
A. Inteligencia Lingüística 
B. Inteligencia Interpersonal  
C. Inteligencia Comunicativa 
D. Inteligencia Intrapersonal   
 
2 La argumentación desde el punto de vista de Goleman sobre la respuesta anterior seria la siguiente:  
 
A. La persona de inteligencia lingüística tiene la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o al hablarlas. 
B. La persona con inteligencia emocional intrapersonal toma sus propias emociones como brújula interior que guía sus conductas y sus tomas 
de decisiones. 
C.  La persona con inteligencia interpersonal capta los sentimientos ajenos y se puede poner en el lugar de los demás.  
D. La persona con inteligencia comunicativa puede expresar sus emociones ante los demás para proponer nuevas horizontes para la 
comunidad.  
 
 3. “Sería una solución valiente y ardua promover una cultura de la interioridad que le permita al joven sustraerse para estar a solas con él 
mismo”. 
 
Si se aplicara los conceptos desarrollados por Kernis, Deci y Ryan estaríamos hablando de:  
 
A. La afectividad eficiente 
B. La autoestima sana 
C. La habilidad social 
D. La inteligencia emocional 
 
4. “Sería una solución valiente y ardua promover una cultura de la interioridad que le permita al joven sustraerse para estar a solas con él 
mismo”. 
 
Si se aplicara los conceptos de inteligencia descrita por Goleman estaríamos ante  el  crecimiento desbordado  de un tipo de inteligencia 
denominada:  
 
A. Lingüística 
B. Interpersonal  
C. Comunicativa 
D. Intrapersonal   
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros presenciales o virtuales.  
 
 
 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  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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PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado Crónica de una muerte anunciada del escritor Gabriel García Márquez en el semestre número uno para 
el proyecto.  
 
1.La crónica inicia cuando el narrador está investigando la causa del crimen cometido: 
 
A. treinta años antes 
B. veintisiete años antes 
C. Unas horas antes 
D. diez años antes 
 
2.Santiago aprendió de su padre: 
 
A. El instinto 
B. La violencia y el enojo 
C. El dominio de las armas de fuego, amor por los caballos. 
A beber y el amor por las mujeres 
 
3. Bayardo regresó a Ángela a su casa porque la noche de bodas descubrió que: 
 
A. Ya estaba casada con otro 
B. Estaba ebria 
C. No lo quería, y le gritó 
D. No era virgen 
 
4. ¿Qué le hizo Pura Vicario a Ángela cuando fue regresada por su esposo? 
 
A. La abrazó con ternura 
B. Lloraba de alegría 
C. Platicó con ella sobre el suceso para saber la verdad 
D. Sostenía a su hija y la golpeaba 
 

4. "De esa agua no beberás mientras yo esté viva", significa en el contexto: 
 
A. Que el agua del mar no se debe beber 
B. Que Victoria Guzmán no morirá 
C. Que a Divina Flor no la va a tocar Santiago 
D. Que Ángela es virgen 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
A. Magdalena Oliver dijo de Bayardo San Román que "parecía marica". 
B. El narrador le pidió matrimonio a Mercedes Barcha cuando esta aún estaba en educación primaria. 
C. Flora Miguel era la novia de Santiago Nasar. 
D. La hermana del narrador se llama Margot. 

7. ¿Qué sueña en su última noche Santiago Nasar? 
 
A. Que atravesaba un bosque de higuerones en el que caía una fuerte tormenta. 
B. Que atravesaba un bosque de plataneros en el que caía una fuerte tormenta. 
C. ravesaba un bosque de plataneros en el que caía una llovizna tierna. 
D. Que atravesaba un bosque de higuerones en el que caía una llovizna tierna. 
 
8. ¿A quién le dirige sus últimas palabras Santiago Nasar? 
 
A. a Cristo Bedoya. 
B. a Flora Miguel. 
C. a Wenefrida Márquez. 
D. a Divina Flor. 
 
9. ¿En qué lugar transcurre la acción de la novela? 
 
A. En Riohacha. 
B. En una localidad colombiana indeterminada. 
C. En Cartagena de Indias. 
D. En el pueblo donde nació Bayardo San Román. 
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10. ¿Qué decisión toma Bayardo San Román tras repudiar a su esposa? 
 
A. La de no perdonar nunca a Ángela. 
B. La de recluirse en su casa y no ver a nadie. 
C. La de no volver a tener trato con las mujeres. 
D. La de beber hasta la muerte. 
 
11. ¿Por qué Ángela Vicario, durante su noche de bodas, decide no fingir que es virgen? 
 
A. Porque está confusa y no sabe lo que hace. 
B. Porque se olvida de utilizar los trucos que le han enseñado las amigas 
C. Porque le parece mal engañar a su marido. 
D. Porque se siente muy atraída por Bayardo. 
 
12. ¿Qué recuerda la última persona que vio vivo a Santiago Nasar? 
 
A. Que sus intestinos echaban un fuerte olor a excrementos. 
B. Que se limpió las tripas de la tierra que se le había pegado. 
C. Que nunca había visto más bello su rostro de sarraceno. 
D. Que las tripas de color azul que colgaban de sus heridas brillaban a la luz del sol. 
 
13. Qué tienen en común todos los finales de capítulo? 
 
A. Todos acaban con las palabras “Santiago Nasar”. 
B. En todos ellos hay una o más réplicas de diálogo. 
C. Todos acaban con un hecho violento. 
D. En todos los finales de capítulo aparece un presagio. 
 
14. ¿Qué siente Ángela Vicario hacia su marido? 
 
A. En ningún momento siente amor por él. 
B. Se enamora tras haberse acostado con él. 
C. Solo le interesa la fortuna de su esposo. 
D. Comienza a amarlo tras ser repudiada. 
 
15. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una sentencia marginal del sumario? 
 
A. La justicia cerró una vez más sus ojos. 
B. El destino tiene sus propias leyes. 

C. La fatalidad nos hace invisibles. 
D. Nunca antes una muerte fue tan anunciada. 
 
16. ¿Qué relación existe en la trama novelesca entre la visita del obispo y el asesinato de Santiago? 
 
A. La visita retrasa la muerte de Santiago. 
B. La visita es la causa directa de la muerte de Santiago. 
C. La visita es irrelevante en relación con la muerte de Santiago. 
D. No se produce tal visita. 
 
17. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con mayor precisión a la estructura temporal de la novela? 
 
A. Hay dos líneas temporales: el relato del crimen y el de las circunstancias de su investigación. 
B. Toda la novela es un largo flashback, desde el momento del crimen hacia atrás. 
C. El tiempo progresa sin ninguna referencia precisa, dentro de la mente del narrador. 
D. Hay tres o más líneas temporales que se entrecruzan constantemente. 
 
18. ¿Cuál es el “talento casi mágico” que atribuye el narrador a Santiago Nasar? 
 
A. El de saber predecir el futuro a través de los sueños. 
B. El de saber disfrazar a las prostitutas del burdel. 
C. El de seducir a todas las mujeres que le apetecen. 
D. El de ser un cazador muy diestro con aves de presa. 
 
19. ¿Qué significado puede atribuirse a la diarrea y el insomnio de los gemelos Vicario tras el crimen? 
A. Es un presagio de la muerte violenta de ambos. 
B. Es un presagio de las enfermedades que ambos padecen después. 
C. Es una especie de pena o castigo simbólico. 
D. Es una mera consecuencia de la fiesta de días anteriores. 
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20. ¿Qué signos previos aparecen en la novela acerca del destino de Santiago Nasar? 
 
A. El anuncio de los propios asesinos a quien quiera oírlos. 
B. Exclusivamente, el título de la novela. 
C. Algunos presagios muy difíciles de interpretar. 
D. Diversos presagios y el anuncio de los propios asesinos. 
 
21. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con mayor precisión a la situación del narrador en la novela? 
 
A. Es un narrador autobiográfico. 
B. Es, exclusivamente, un narrador-testigo. 
C. Combina los papeles de narrador-testigo y narrador-cronista. 
D. Es un narrador omnisciente, salvo al relatar su propia vida. 
 
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 
A. La tienda de Clotilde Armenta vendía leche al amanecer y víveres durante el día y se transformaba en cantina desde las seis de la tarde. 
B. El padre de Ángela Vicario, tras ser esta repudiada, le sostuvo a su hija por el pelo con una mano y le golpeó con la otra con tanta rabia que Ángela pensó que 
la iba a matar. 
C. El día que lo mataron Santiago Nasar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día 
anterior para la boda. 
D. Santiago Nasar siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada 
 
23. ¿Por qué se afirma en la novela que es como si a Santiago lo hubieran matado dos veces? 
 
A. Por la cantidad de puñaladas que son necesarias para matarlo. 
B. Por los presagios que el propio Santiago había tenido acerca de su muerte. 
C. Porque nadie avisó a Santiago de lo que le esperaba. 
D. Por el encarnizamiento y torpeza de la autopsia. 
 

24. ¿Qué es el honor en el contexto del texto? Responder de manera rigurosa teniendo en cuenta claro esta lo relatado en la obra. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

25. ¿Qué nos dice la imposibilidad de actuación de la población frente a una situación potencialmente trágica como la que se desarrolla en el texto? Responder 

de manera rigurosa teniendo en cuenta claro esta lo relatado en la obra. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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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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