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GRADO: 11° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 Abril 30 

TEMAS: Sociales, Ética, Filosofía, Religión, Economía y Política 

OBJETIVOS: Comprender las causas y consecuencias de los Principales 
conflictos sociales y políticos, vividos en Colombia en las 
últimas décadas, como también analizar y valorar la 
importancia que tiene para una sociedad, la resolución 
pacífica de sus conflictos y el respeto por las diferencias 
políticas, ideológicas, de género, religiosas, étnicas o 
intereses económicos, con el objetivo que esta sociedad 
pueda avanzar en beneficio de todos los involucrados. 
Análisis de un organismo o entidad internacional de crédito. 
Identificar los antecedentes de la ética la filosofía, dar 
soluciones y conclusiones bien fundamentadas y 
sustentadas 
Desarrollar el pensamiento crítico desde la ética, la filosofía 
y la política 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Qué relación tiene el contenido del tema en la guía con las 
asignaturas aquí involucradas?  
¿Qué entidades ofrecen créditos a países endeudados y 
cuáles son sus requisitos? 
¿Qué relación hay entre ética, filosofía y política? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales economía y política encontrará la 
lectura para que conteste las preguntas que se le formula. 
En Economía elaboras un análisis de una entidad 
internacional de crédito. 
En política ética y filosofía encontrarás una lectura con 
preguntas  
En religión una actividad sobre el proyecto de vida. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a 
los correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

John Jaiver Agudelo 
Sociales 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 3013733718 
 

Tatiana Tabares.  Ética 
- Filosofía- Política 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando Ríos Religión orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

 Álvaro Pérez 
Economía  

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 
 

3215929412 

Explicación de la Guía   Abril 26  meet 
Hora 

 

mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia. 
    

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES 

Guía a desarrollar 

1. Leer introducción. 

2. ver videos y consultar en caso de ser necesario. 

3. Responda las preguntas Y construir ensayos  

Para esta tercera guía ya debemos tener algunos conceptos y contenidos más claros que abordares 

en el presente año.  

Tengamos presente lo siguiente: 

1. En este grado no se trabaja la asignatura de geografía, por lo tanto, debemos intensificar un 

poco su contenido, porque recuerde que el año anterior fue atípico y muy poco se trabajó. 

2. Para el grado undécimo, usted se enfrenta con el EXAMEN DEL ICFES, debemos trabajar estos 

conceptos, ya que son esenciales, para continuar con los buenos aprendizajes. 

La metodología también será con videos y algunas preguntas claves, para facilitar la comprensión. 

Es importante que, si nos vemos en la alternancia, estos temas son los mismos que allí trataremos. 

 
EN CUANTO A CONTENIDOS, ESTOS SON ALGUNOS: 

 
 Principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en las últimas décadas, a partir de la 

memoria histórica.  

 La importancia que tiene para una sociedad la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto por 

las diferencias políticas, ideológicas, de género, religiosas, étnicas o intereses económicos.  

Las implicaciones que tiene para las sociedades democráticas considerar la justicia, la verdad, el 

perdón y la reparación de las víctimas en los procesos de paz.  

La búsqueda de la paz como un deber ético, moral y constitucional en el que se requiere el compromiso 

de todos los ciudadanos. 

Valora los Derechos Humanos como herramienta de la consolidación de la multiculturalidad. 

Condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que dieron origen a los procesos de los 

pueblos americanos. 

 Los hechos de actualidad en el contexto de las relaciones internacionales. 
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El impacto de modernización en la organización social, política, económica y cultural de Colombia y 

América. 

 La democracia en Colombia y la influencia de la globalización económica. 

Para esta guía tres tenemos: 

Luego de esa breve introducción con la lectura de la guía anterior, la cual hace REFERENCIA AL 

ORDEN MUNDIAL, tema que debemos entender para así, darles lógica a las diferentes situaciones 

que a diario enfrenta la sociedad y el mundo actual. 

EN ESTA TERCERA GUÍA ABORDAREMOS:  

Comprender las causas y consecuencias de los Principales conflictos sociales y políticos, vividos en 

Colombia en las últimas décadas, como también analizar y valorar la importancia que tiene para una 

sociedad, la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto por las diferencias políticas, 

ideológicas, de género, religiosas, étnicas o intereses económicos, con el objetivo que esta sociedad 

pueda avanzar en beneficio de todos los involucrados. 

Iniciaremos viendo el siguiente video, luego respondemos las preguntas, teniendo presente que en 

algunos casos será importante ampliar los temas haciendo algunas lecturas.   

 

 

 

Video -   Historia del Conflicto armado en Colombia en 3 minutos -    

https://youtu.be/0zmDS18SoWA    

                                                  (Valor 2 notas) 

 

A- Ampliemos con comentarios, las siguientes fechas y términos asociados a la historia 

de Colombia. 

1. 1946-mariano Ospina Rodríguez. 

2. 1948-jorge Eliecer Gaitán. 

3. 1953-General Rojas. 

4.  Frente Nacional -1958 – 1974. 

5. Violencia bipartidista. 

6. 1964- 1974, formación de guerrillas. 

7. Guerrilla de las FARC. 

8. Paramilitarismo. 

9. Narcotráfico. (cartel de Medellín). 

10. Acuerdos de paz. (Farc- gobierno).  

 

https://youtu.be/0zmDS18SoWA
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Del  video - Cinco ejes para entender el conflicto armado colombiano.  
https://youtu.be/um6GJiOtn64 

B-  Elabora un ensayo de al menos 2 páginas, planteando en él, posibles soluciones a lo allí 

expresado. (debes asociar lo trabajado en el numeral anterior para que te sirva como 

sustentación teórica). 

                                                  (Valor 2 notas) 

 

ECONOMÍA 

Organismos Internacionales de Crédito 

Luego de haber identificado el tema de la deuda externa, vamos abordar las entidades que dan crédito 

aquellos países que lo necesitan. Estas entidades son de carácter multilateral porque reciben aportes 

en dinero de los países miembros, los cuales se comprometen a cumplir con normas establecidas. 

Vamos a realizar un análisis de dichas entidades. 

Metodología 

Usted trabajara una sola entidad según el único o ultimo digito que tenga como código en la lista de 

notas o valoraciones en la asignatura de economía. Tenga en cuenta el número que antecede a cada 

entidad internacional de crédito, seleccione el que le corresponde y responda las 10 preguntas de 

análisis.  

            ENTIDADES INTERNACIONALES DE CREDITO 

0. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. 
1. La Asociación Internacional de Fomento, AIF. 
2. La Corporación Financiera Internacional, CFI. 
3. El organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, OMGI. 
4. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. 
5. El Fondo Monetario Internacional, FMI. 
6. EL Banco Mundial. 
7. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, 
8. Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. 
9. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

 
ANALISIS DE UN ORGANISMO O ENTIDAD INTERNACIONAL DE CREDITO 

        

1. Reseña histórica (mínimo 10 renglones). 
2. Misión 
3. Visión 
4. Símbolo o logotipo. 
5. Principales funciones de la entidad internacional de crédito. 

https://youtu.be/um6GJiOtn64
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6. Biografía del actual encargado de la entidad internacional de crédito (mínimo 5 renglones). 
7. Lista de países miembros. 
8. Principales requisitos para un país acceder a un crédito. 
9. Consultar si Colombia ha solicitado algún tipo de crédito, a la entidad internacional de crédito 

analizada por usted y explicar en qué consistió. 
10. Opinión personal de la entidad internacional de crédito analizada por usted, (mínimo 5 

renglones). 
 

POLÍTICA 

Lee el siguiente texto y responde: 

“Los hombres no se han reunido tan solo para vivir, sino para vivir bien. Es pues evidente, que la 

ciudad no es una comunidad que se halla en un lugar determinado y que tenga por fin evitar la mutua 

injusticia y posibilitar el intercambio. La ciudad es la comunidad de hogares y de familias con el fin de 

vivir bien, de alcanzar la vida perfecta y suficiente. Por tanto, hay que afirmar que el fin de la comunidad 

política son las buenas acciones y no la convivencia de unos pocos” 

Aristóteles, La Política. 

a. Según Aristóteles, ¿Qué es la política? 

b. ¿Cuál es el objetivo de la política? 

c. ¿Cómo debe de ser el Estado? 

d. ¿Cómo debe de ser la administración pública? 
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ETICA Y FILOSOFIA 

Antecedentes de la filosofía y La ética 

La evolución de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su 

desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Remontarse al pasado implica una remembranza de 

ideas, enseñanzas, consejos o máximas de las personas a las que en nuestro trayecto por la vida 

hemos conocido. 

La historia de la Ética es tan antigua como la historia del hombre; el más primitivo de los Homos tenía 

idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar sus 

acciones. 

En el mundo antiguo 4.500 años a.C. los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que está 

bien o está mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas que en caso de 

infringirlos suponía un castigo. 

La explicación de lo que está bien o mal basadas en las leyes inmutables de la naturaleza creando 

normas o códigos morales marcadas por la tradición. 

La filosofía no fue creación de una sola persona o de un solo pueblo. Sin embargo, a los antiguos 

griegos les debemos que hubieran tomado conciencia de su importancia y haber sido sus principales 

impulsores. 

El nacimiento de la filosofía: La palabra filosofía sólo comenzó a ser utilizada de manera regular en un 

sentido parecido al actual alrededor del siglo V A.C. En la ciudad griega de Atenas. El primero que 

propuso en un texto una definición precisa de la filosofía, fue el ateniense Platón, quien atribuyó esa 

definición a su maestro Sócrates, es a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles que los griegos 

empezaron a hablar con propiedad de filósofos, de escuelas de filosofía y de textos filosóficos. Sin 

embargo, se acepta que la actividad filosófica comenzó hacia el siglo VIII A.C, así no tuviese aún ese 

nombre. 

Muchos pensadores griegos que vivieron antes de Sócrates, o que fueron sus contemporáneos, los 

llamaron presocráticos, también reciben el nombre de “filósofos”. 

Existieron condiciones particulares de la civilización griega que hicieron posible el nacimiento de la 

filosofía occidental. Veamos: 

La religión griega: En el pensamiento religioso encontraron un intento por explicar el mundo natural y 

el mundo social a partir de narraciones legendarias o mitos, en la que participan los dioses y los 

hombres; existieron dos tradiciones a saber: 

  La tradición olímpica: Se trataba de una religión politeísta de dioses con forma humana que tenían 

poderes especiales y se distinguían de los hombres por ser animales. Textos representativos son los 
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poemas épicos de carácter narrativo. “La Ilíada y la Odisea” originados en una larga tradición oral y 

más tarde puestos por escritos por Homero. 

La Ilíada y La Odisea contienen historias que proponen modelos de conducta moral: fueron durante 

mucho tiempo utilizados para educar a los jóvenes, una de las preocupaciones centrales de los 

griegos. En los relatos épicos el protagonismo recae en la figura del héroe: otros textos representativos 

de la tradición olímpica son los escritos del poeta Hesíodo. En ellos encontramos un intento por explicar 

el origen de los dioses, de la sociedad y del orden de universo 

.  La tradición órfica: Himnos atribuidos al poeta legendario Orfeo advierte sobre el origen convulso 

del hombre, en parte divino e incorruptible y en parte natural, corruptible y negativo. Creía en la 

reencarnación como el proceso mediante el cual el hombre podía paulatinamente liberarse de su 

cuerpo, en el que estaba encarcelado. 

La organización política: Al vivir en ciudades independientes llamadas Polis, de donde proviene la 

palabra “política”, los griegos fueron los creadores de la democracia, un sistema de gobierno basado 

en criterios abstractos y racionales, que obligaba a los ciudadanos a argumentar para obtener poder. 

Actividad 

1. ¿Qué características posee el ser humano y los animales? (enuméralas); compáralas; semejanzas 

y diferencias. 

2. Define: ¿Qué es pensar? ¿Si piensas porque actúas en ocasiones en forma tan extraña? 

3. ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es ser persona? Justifica tus respuestas con 3 ejemplos. 

4. ¿A quién se le atribuye el término filosofía? 

5. Crea un dibujo del hombre pensante y los vicios que entorpecen este que hacer (Es decir el pensar) 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html
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RELIGIÓN 

LA CONDICIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO 

 La necesidad de vivir en sociedad está directamente relacionada con la capacidad humana para el 

lenguaje. A lo largo de los siglos, muchos pensadores han reflexionado sobre esta relación, y sobre 

las ventajas y posibilidades que ofrece la vida en la sociedad. 

1. SER SOCIAL Y LENGUAJE 

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal 

gregario, es evidente: la naturaleza no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene 

palabra. Pues la voz signo de dolor y de placer, y por eso la poseen también los demás animales, 

porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer, e indicársela unos a otros. Pero 

la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. 

Aristóteles, política 

2. LA DEUDA SOCIAL 

El hombre ha nacido en sociedad. El ya no encuentra la naturaleza enteramente salvaje, sino 

preparada de diversas maneras para sus diversos fines [...]. Podría quizás tener una existencia más 

cómoda sin apli car inmediatamente sus fuerzas a la naturaleza; quizás podría obtener una cierta 

perfección solo con el mero disfrute de lo que la sociedad ya ha conseguido y de lo que ella ya hace 

en concreto por su propia educación. Pero todo esto no le está permitido: tiene que buscar por lo 

menos pagar su deuda a la sociedad, tiene que ocupar su plaza: por lo menos tiene que esforzarse 

por llevar a una forma más elevada la perfección del género que tanto ha hecho por él. 

J.A. FORTE Lecciones sobre el destino del sabio 

3. EL CONTRATO SOCIAL 

Es la debilidad del hombre lo que le hace sociable; son nuestras comunes miserias las que inclinan 

nuestros corazones a la humanidad. 

J.J. Rousseau, El contrato social 

4. EL VALOR DE LA EDUCACIÓN 

El hombre no llega a ser hombre más que por la educación. No es más que lo que la educación hace 

de él. Es importante subrayar que el hombre siempre ha sido educado por otros hombres y por otros 

que a su vez también fueron educados. La educación es un arte cuya práctica debe ser perfeccionada  

a lo largo de las generaciones. Cada generación. instruida por los conocimientos de las precedentes, 

es siempre más apta para establecer una educación que se desarrolle de manera final y proporcionada 
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a todas las disposiciones naturales del hombre y que así conduzca a la especie humana hacia su 

destino. Por eso la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre. 

Kant, Reflexiones sobre la educación. 

ARGUMENTE 

1- ¿Por qué el ser humano es un ser social según Aristóteles (1) 

2- ¿Qué no le está permitido al ser humano en su vida en sociedad según Fichte (2)? ¿En qué consiste 

la deuda con la sociedad que tiene el ser humano? ¿Cuál es el mensaje positivo del autor en este 

texto? 

3- Según Rousseau (3), ¿cuáles son las razones por las cuales los seres humanos deciden vivir en 

sociedad? 

4- Resume las principales ideas del texto de Kant (4) 

Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos vivir juntos Nacemos absolutamente 

indefensos y el periodo de crianza es muy largo, lo que crea lazos familiares muy profundos y 

responsabilidades reciprocas. Nacemos muy inmaduros y necesitamos aprender casi todo. 

Afortunadamente, tenemos una inteligencia con una capacidad asombrosa para asimilar 

conocimientos. 

EL LENGUAJE 

La especie humana puede progresar, puede perfeccionarse mediante la educación, gracias a la cual 

adquirimos en muy pocos años lo que la humanidad tardó decenas de miles de años en conseguir. 

Por ejemplo, el lenguaje. Nuestros antepasados lejanos no hablaban. Pasaron muchas generaciones 

hasta que desarrollaron el lenguaje verbal: En cambio, un niño aprende a hablar en cuatro o cinco 

años. 

El lenguaje es un componente esencial de la inteligencia y de la convivencia humana. El lenguaje es 

necesario para pensar y para comunicamos Conocemos todo lo que ha hecho la humanidad mediante 

las palabras. Por eso es tan importante leer. Los libros nos permiten aprovechar lo que otros han 

descubierto o pensado. 

 

LA EDUCACIÓN Y EL SER HUMANO 

Así pues, necesitamos la educación para humanizamos. Emmanuel Kant, un gran filósofo, escribió: 

"La educación, la disciplina, nos permite pasar del estado animal al estado humano. Un animal es solo 

lo que su instinto le permite ser. La especie humana necesita la razón, está obligada a desarrollar, con 
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su propio esfuerzo, todas las cualidades que pertenecen a la humanidad. Una generación tiene que 

educar a la siguiente 

Kant también se pronunció sobre los fines últimos de la educación: "No debemos educar a nuestros 

niños para el mundo que hay, sino para un mundo mejor, posible en el futuro, es decir, según la idea 

de humanidad y de su perfección. Dicho con otras palabras, debemos educar para realizar el gran 

proyecto humano, el proyecto ético común de toda la humanidad. 

IDENTIDADES PROPIAS Y NATURALEZA COMÚN 

El individuo no puede vivir solo, y las familias tampoco. Por eso inicialmente se agruparon en tribus o 

aldeas, para después construir poblados y ciudades y por último reinos, naciones y Estados. 

 Pero se conforman estos grupos, en muchos casos, se producen enfrentamientos con otros, pues 

tendemos a identificarnos con el grupo cultural al que pertenecemos (latinos, africanos, árabes, indios) 

y a considerar opuestos a los demás, porque se nos olvida que todos tenemos una naturaleza común 

En el terreno político, ocurre algo parecido a lo que sucede en el deporte: ser parte de un equipo no 

nos parece suficiente. Tenemos que estar contra otro como si solo de esa manera pudiéramos afirmar 

nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra pertenencia, enfrentándonos a otros. Sin embargo, 

no debemos olvidar que las diferencias son secundarias. Lo esencial es la humanidad compartida, la 

naturaleza común. Lo que nos une es mucho más importante que lo que nos diferencia. Por eso: 

somos ciudadanos de una localidad, de un país. pero al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo. 

RESPONDE CON TUS PALABRAS LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS 

5. Qué importancia tiene el lenguaje para el desarrollo del hombre. 

6. Cuáles son los aportes de la educación en el proceso de formación del hombre. 

7. Explique qué beneficios representa el manejar una humanidad compartida, a pesar de las 

diferencias creadas entre los hombres. 
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