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GRADO: 11° 
PERIODO: 1 
NUMERO DE GUIA 4 
FECHA DE REALIZACIÓN Septiembre 20 y octubre 8 del Año 2021 
TEMAS: Sociales, Ética, Filosofía, Religión, Economía y Política 
OBJETIVOS: Analizar algunas condiciones sociales, políticas, económicas 

y culturales que dieron origen a los procesos de los pueblos 
americanos. 
Analizar los ciclos y fases del crecimiento económico del 
Estado. 
Relacionar los hechos de actualidad en el contexto de las 
relaciones internacionales.  
Luego de hacer la lectura, desarrolle la siguiente actividad: 
 Reconocer los valores humanos a favor de sí mismo, del 
servicio y del bien común 
Desarrollar el pensamiento crítico desde la ética, la filosofía 
y la política 
Conciencia, confianza y valoración de sí mismo: Aprecio el 
conocimiento que tengo sobre mi propio ser, lo valoro y 
establezco juicios coherentes relacionados con dicho 
conocimiento 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Qué relación tiene el contenido del tema en la guía con las 
asignaturas aquí involucradas?  
¿Qué Problemas ambientales, agricultura y globalización en 
América Latina? 
¿Cómo interviene el Estado en el crecimiento económico? 
¿Por qué es importante elaborar una clasificación básica de 
los sistemas políticos más recientes de la historia? 
¿Qué relación hay entre ética, filosofía? 

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 del crecimiento económico 
del Estado. 
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 

mailto:tatiana@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. 

 
 

 

 

 Álvaro Pérez 
Economía  

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 
 

3215929412 

Explicación de la Guía   En clase  

mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
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SOCIALES 

PROBLEMAS AMBIENTALES, AGRICULTURA Y GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA. 

La globalización y la progresiva liberalización de los mercados agropecuarios mundiales representarán un 
importante estímulo para que los países latinoamericanos intenten aumentar la productividad y la competitividad 
internacional de sus producciones agrícolas y ganaderas, en consonancia con un modelo de crecimiento 
económico basado en la búsqueda de beneficios a corto plazo. Esto conducirá sin duda alguna a la 
profundización de los clásicos antagonismos entre la agricultura comercial y capitalista, ejercida por los 
complejos agroindustriales controlados por las empresas transnacionales y los grandes agricultores locales, y 
la agricultura campesina, condenada a la precariedad. 

Tanto la creciente pobreza rural, por un lado, como la intensificación productiva, por otro, llevan consigo la 
degradación de los ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos que acentúan los agudos problemas 
ambientales heredados de la revolución verde y del papel dependiente y periférico de América latina dentro del 
capitalismo mundial. 

Aunque cada vez existe mayor concienciación ecológica en la población latinoamericana, no tiene ningún 
sentido reclamar el respeto ambiental y la necesaria conservación de los recursos sin criticar la lógica del modelo 
liberal, pues existe una incompatibilidad manifiesta entre el desarrollo sostenible y el modo de producción 
capitalista 

A simple vista puede parecer una broma de mal gusto hablar a los agricultores latinoamericanos, en particular, 
y a los ciudadanos de estos países, en general, de desarrollo sostenible, de respeto y conservación ambiental 
o de simple ecología cuando se estudian sus aprovechamientos agropecuarios y el auge que éstos pueden 
experimentar, y que de hecho ya están experimentando, al socaire de la globalización, el crecimiento de la 
liberalización mercantil a escala planetaria y la progresiva integración de muchos países en bloques comerciales 
regionales, pues de forma legítima los países latinoamericanos esperan que el crecimiento de las exportaciones 
de materias primas agroalimentarias represente la base sobre la que se apoye su estabilización y posterior 
desarrollo económico. 

Constituye un lugar común afirmar que por motivos histórico-culturales, económicos y políticos de diversa índole 
las cuestiones ambientales no han preocupado demasiado en América Latina de manera tradicional. Ahí está 
la dura realidad para corroborar dicho aserto, sobre todo por lo que respecta a la escasa eficacia de la legislación 
disuasoria para la sobreexplotación del medio o de la que regula el aprovechamiento de los recursos naturales 
de estos países. Y eso sin hablar de la escasa concienciación popular o de la contaminación "importada" desde 
los países centrales, fruto de la secular posición adjudicada a Latinoamérica en el sistema capitalista mundial. 
Además, siempre se dijo, no sin cierta razón, que las legiones de desposeídos han estado durante siglos 
demasiado ocupadas en sobrevivir, mientras que las oligarquías locales, en clara connivencia con los centros 
de poder internacionales, no han tenido jamás otro norte que la acumulación capitalista y su perpetuación como 
clase. 

Sin embargo, sostener estos planteamientos de forma estricta hoy en día sería un grave error, ya que en los 
países latinoamericanos sí existe legislación ambiental (Real, 2000), aunque se trate de disposiciones 
sectoriales que no consideran a la naturaleza como un todo integral, no tienen en cuenta la necesaria 
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interdependencia de la totalidad de los ecosistemas existentes en el área o ignoran la interacción dinámica de 
los diversos componentes que conforman los sistemas ecológicos (Gallopín, 1985). Por otro lado, en los tiempos 
más recientes han surgido diversos movimientos populares que han tomado plena conciencia de la insostenible 
progresión en la destrucción de su medio, demostrando así que las preocupaciones ambientales no sólo son 
un privilegio que pueden concederse los países opulentos. Por supuesto, no se trata de un ecologismo al estilo 
publicista de Greenpeace o al de cualquier Organización No Gubernamental (ONG) de las áreas ricas del 
planeta que defiende la flora o la fauna de un lugar determinado, sino de personas y comunidades autóctonas 
que se movilizan contra la degradación progresiva de su medio más próximo y contra la destrucción del modus 
vivendi de amplios grupos humanos, es decir, luchan por su supervivencia. Es, en definitiva, lo que J. Martínez 
Alier (1995) denomina la ecología de los pobres. 

Por eso, lejos de haber concluido la Historia (Fukuyama, 1992) con la caída del muro de Berlín (1989) y la 
posterior desaparición de la Unión Soviética (1991), a los seculares antagonismos socio-económicos y al 
intercambio desigual entre el centro y la periferia se ha sumado, o superpuesto, lo que podríamos denominar 
un claro antagonismo ambiental donde pugnan grupos con intereses y comportamientos distintos: por un lado, 
los Estados y las elites económicas, sociales y financieras, cuyo objetivo primordial es un desarrollismo 
esquilmante que ante todo busca el beneficio inmediato, y por otro, la mayor parte de la población, que aun no 
oponiéndose a la calidad de vida que propicia el progreso tecnológico, contempla cada vez con mayor 
preocupación la destrucción de su entorno natural y social, al mismo tiempo que aboga por un desarrollo 
sustentable. Dicho con otras palabras, parece que surgen contradicciones insalvables entre crecimiento 
económico y protección del ambiente (Oliver, 1986). 

La hipótesis de este trabajo estriba en que el acicate mercantil derivado de la globalización y de la liberalización 
comercial en el mundo supondrá sin duda un mayor deterioro del medio en América Latina que se unirá a los 
tradicionales problemas ambientales heredados de la colonización y de la denominada revolución verde, ya que 
las necesidades del comercio exterior y la búsqueda de beneficios tangibles a toda costa están desembocando 
en una ampliación, quizás incontrolable, de las áreas agropecuarias y a una intensificación de los sistemas 
productivos. 

Aunque la industria y la minería constituyen dos fuentes contaminantes y de degradación ambiental de primer 
orden en Latinoamérica, el análisis se centra en el sector agropecuario porque estos países siguen siendo 
exportadores netos de alimentos y materias primas agroalimentarias baratas, básicas e indiferenciadas, es 
decir, cumplen el papel dependiente que siempre se les ha asignado en la división internacional del trabajo. 
Dicha especialización comercial, cada vez más acusada, se encuentra en consonancia con una estructura 
económica en la que la participación de la agricultura y la ganadería en el Producto Interno Bruto (PIB) es muy 
elevada para las cifras que imperan en el mundo desarrollado. 

En este sentido, los más interesados en América Latina por profundizar el actual proceso de liberalización 
comercial son los grandes terratenientes y los operadores comerciales, casi siempre dependientes, o 
simplemente mimetizados con las más potentes compañías transnacionales, mientras que la agricultura 
campesina sucumbe sin remisión ante la expansión de los criterios mercantilistas, al mismo tiempo que el medio 
se degrada a causa de los imperativos de la ley del intercambio desigual, que sigue funcionando con todo 
ímpetu, y de la penetración y consolidación del capitalismo en las áreas rurales a través de la agroindustria. 
pero, para entender lo anterior, es importante conocer como toma impulso el capitalismo y con ello la 
globalización. 

La globalización Y SU IMPULSO 

El fin de la guerra fría, en 1989, no sólo no ha suavizado los clásicos desequilibrios consustanciales al 
capitalismo histórico, sino que además ha supuesto un decisivo impulso para la progresiva liberalización del 
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comercio mundial y para una globalización económica que ya venía gestándose desde varios decenios atrás. 
La ausencia del contrapeso soviético y la desaparición de la política de bloques provoca que el capitalismo 
pueda conceder rienda suelta a su lógica inmanente porque ya no tiene que demostrar a nadie una falsa 
voluntad de reparto, ni superioridad frente a los sistemas socialistas, y se permite así, sin peligro, abandonar su 
cara amable: la socialdemocracia y el Estado del Bienestar. Buena prueba de la creciente polarización de la 
sociedad es que el 20 por ciento de los habitantes pobres del mundo concentraban en 1960 el 2’3 por ciento de 
los ingresos totales, mientras que en la actualidad este porcentaje sólo es del 1’1 por ciento. Por el contrario, el 
20 por ciento de los más ricos absorbía hace cuarenta años el 70 por ciento de las rentas y hoy en día supera 
ya el 85 por ciento  

Todo esto induce a pensar que la guerra fría y la confrontación este-oeste ha servido en realidad para ocultar 
una lucha mucho más antigua entre el norte y el sur, entre ricos y pobres, así como para justificar agresiones 
imperialistas en aquellos países subdesarrollados donde se pusieran en entredicho los intereses y privilegios 
de ciertas elites y centros de poder. En este sentido, la globalización debe entenderse como una nueva 
estrategia, al servicio de un viejo ideario, para que el capitalismo mundial continúe absorbiendo beneficios de 
amplias zonas del planeta mediante la acción de las corporaciones transnacionales, que siempre pretenden 
aumentar sus tasas de ganancias   

Algunas notas previas: la globalización 

El fin de la guerra fría no sólo no ha suavizado los clásicos desequilibrios consustanciales al capitalismo 
histórico, sino que además ha supuesto un decisivo impulso para la progresiva liberalización del comercio 
mundial y para una globalización económica que ya venía gestándose desde varios decenios atrás. La ausencia 
del contrapeso soviético y la desaparición de la política de bloques provoca que el capitalismo pueda conceder 
rienda suelta a su lógica inmanente porque ya no tiene que demostrar a nadie una falsa voluntad de reparto, ni 
superioridad frente a los sistemas socialistas, y se permite así, sin peligro, abandonar su cara amable: la 
socialdemocracia y el Estado del Bienestar. Buena prueba de la creciente polarización de la sociedad es que el 
20 por ciento de los habitantes pobres del mundo concentraban en 1960 el 2’3 por ciento de los ingresos totales, 
mientras que en la actualidad este porcentaje sólo es del 1’1 por ciento. Por el contrario, el 20 por ciento de los 
más ricos absorbía hace cuarenta años el 70 por ciento de las rentas y hoy en día supera ya el 85 por ciento. 

Todo esto induce a pensar que la guerra fría y la confrontación este-oeste ha servido en realidad para ocultar 
una lucha mucho más antigua entre el norte y el sur, entre ricos y pobres, así como para justificar agresiones 
imperialistas en aquellos países subdesarrollados donde se pusieran en entredicho los intereses y privilegios 
de ciertas elites y centros de poder. En este sentido, la globalización debe entenderse como una nueva 
estrategia, al servicio de un viejo ideario Para que el capitalismo mundial continúe absorbiendo beneficios de 
amplias zonas del planeta mediante la acción de las corporaciones transnacionales, que siempre pretenden 
aumentar sus tasas de ganancias 

Son precisamente las grandes compañías transnacionales quienes se benefician de la globalización económica, 
ya que desde comienzos de la década de los años ochenta han experimentado una expansión ininterrumpida 
que les permite dominar incluso a los Estados mediante diversos organismos internacionales, como es el caso 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sucesora del Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y 
Comercio (GATT) desde 1995, que actúa como auténtico ariete del neoliberalismo para implantar una 
liberalización cada vez mayor en los intercambios comerciales. Sin embargo, según B. J. Cohen (1996), tanto 
la facilidad de acceso de los capitales extranjeros como la apertura comercial no representan ninguna 
innovación, sino más bien una resurrección de las tesis más liberales. Para ello, estos organismos se centran 
en el progresivo desmantelamiento de los monopolios estatales, la eliminación de aranceles y otras medidas 
proteccionistas, la persecución de las ayudas a la exportación, el fomento de las privatizaciones, el 
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adelgazamiento del sector público, entre otros objetivos. La OMC dicta las normas por las que deben regirse 
los intercambios de bienes y servicios en el mundo, incluso puede declarar contrarias a la libertad comercial las 
leyes que un Estado promulgue sobre derecho laboral, cultural, ambiental o de asistencia sanitaria pública 

Este marco económico global, que anticipa el siglo XXI, no sólo tiene perversas consecuencias políticas, socio-
económicas, financieras, culturales y ambientales sobre la mayoría de los países al perder elevadas cotas de 
soberanía y proliferar en ellos la pobreza, sino también geoestratégicas y espaciales (Santos, 1995), ya que 
continentes enteros, como África, quedan totalmente al margen del nuevo orden, mientras que otras zonas del 
globo, como América Latina, intentan con denuedo y grandes sacrificios lograr una inserción adecuada en el 
comercio y la economía mundiales, aunque lo cierto es que su papel, tanto en el capitalismo histórico como en 
su faceta globalizada, se reduce a ser meros espectadores dependientes. Como señala A. G. Frank (1993), los 
países en desarrollo deben permanecer en el lugar que desde hace siglos les fue asignado por los centros de 
poder capitalistas 

. El capitalismo lleva en sí mismo el desequilibrio y la exclusión porque al mismo tiempo que crea riqueza, la 
concentra en exceso en personas y territorios, y aunque garantiza el crecimiento de la producción mediante el 
progreso tecnológico, tiende a excluir del mercado laboral a un número cada vez mayor de seres humanos. 

El progresivo debilitamiento de la capacidad del Estado-nación para planificar e implementar políticas 
independientes y autónomas, así como el surgimiento de problemas globales cuya solución excede la iniciativa 
individual de los países, propicia la necesidad de que éstos se agrupen para cooperar y ejercer acciones 
coordinadas que les permitan sobrevivir en un mundo cada vez más interrelacionado y, al mismo tiempo, 
excluyente. 

Estas estrategias, que han dado lugar a diferentes procesos de asociación regional, aunque con distintos grados 
de integración, han sido frecuentes en América Latina. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Libre 
Comercio de América Latina (ALALC, 1960), reestructurada en 1980 como Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), del Mercado Común Centroamericano (1960), del Pacto Andino (1969), sustituido en 1997 
por la Comunidad Andina, del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM, 1973) o del más 
reciente Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 1991), que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, más Bolivia y Chile en calidad de asociados, y constituye el cuarto bloque económico-comercial del 
mundo, con un mercado potencial de más de 220 millones de habitantes y un volumen de negocios que 
representa el 65 por ciento del PIB de la totalidad de América del Sur. 

Regionalización y globalización constituyen dos procesos no excluyentes entre sí, ni contradictorios, que están 
progresando de forma complementaria, aunque siempre se debe tener en cuenta que la formación de bloques 
regionales es un paso previo que intenta preparar la conquista de una meta clara: la mundialización de la 
economía y el comercio. Sin ir más lejos, el Mercosur, según la opinión de G. Arce, J. A. Rocca y H. Tajam 
(1994), se inscribe dentro de las directrices marcadas por el ex-presidente de Estados Unidos G. Bush en el 
plan denominado Iniciativa para las Américas (1990), cuyo objetivo era la creación de una gran zona de libre 
comercio común desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. El progresivo acercamiento de los bloques regionales 
americanos concluirá, según se tiene previsto, en el año 2005 con la creación del Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), nueva denominación por parte del también ex-presidente W. Clinton lanzada en Miami en 
1994 para designar la anterior Iniciativa para las Américas de G. Bush. Este proyecto fue confirmado en Santiago 
de Chile en 1998 y en Quebec en 2001, aunque en este último año ya estuvo impulsado por el nuevo presidente 
norteamericano G. Bush hijo. 

En cualquier caso, como ya se ha mencionado, la globalización está vinculada a la reciente expansión de las 
grandes compañías transnacionales y se apoya en los avances de las comunicaciones y los transportes. La 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

7 

gestión global representa un refinado manejo de la economía mundial en beneficio de los intereses de las 
empresas, pues la complejidad de los circuitos productivos aumenta de forma directa con las posibilidades de 
fraccionar las etapas de elaboración. Cada escala puede significar un aprovechamiento útil de las condiciones 
naturales, humanas, tecnológicas, culturales, legislativas o salariales existentes en cada lugar. De ahí se deduce 
que la homogeneización de las directrices socio-económicas que representa la integración regional, y la 
consecuente globalización, facilitan la gestión de las empresas transnacionales, ya que desde su localización 
en un país concreto de la región pueden resolver el problema del abastecimiento en los demás mercados del 
bloque. 

Los grandes conglomerados financiero-industriales de carácter transnacional son, en definitiva, los verdaderos 
forjadores de ese mundo interdependiente y desigual que genera la globalización. En efecto, lo que se 
denomina mercado mundial no es más que un sistema social cuya evolución está determinada por los intereses 
de unos 5.000 capitalistas y políticos de los países centrales, que giran en torno a las 500 principales 
corporaciones transnacionales y, de forma más amplia, alrededor de las 37.000 empresas transnacionales que 
forman los componentes decisivos del sistema. Las políticas neoliberales, que propician las aperturas 
comerciales, la libertad plena para los movimientos del capital, la eliminación de controles en las inversiones 
extranjeras, las privatizaciones de empresas estatales y los desequilibrios económicos, están diseñadas por 
estas mismas empresas que siempre anteponen lo económico, es decir, sus beneficios, a cualquier 
consideración social, cultural, política o ambiental. 

Las empresas transnacionales que, por ejemplo, se dedican a la producción y el comercio agropecuarios en los 
países latinoamericanos y en otros lugares del mundo subdesarrollado, no consideran el medio y los recursos 
naturales como factores fundamentales para un desarrollo sustentable y respetuoso con el entorno, sino como 
una traba para el comercio, similar, de hecho, a una barrera no arancelaria que menoscaba la competitividad 
de muchos productos o mercados importantes y perjudica a los intercambios. 

ACTIVIDAD. 

1. De la anterior lectura elabore un mapa conceptual. 
2. Porque se asegura que el capitalismo es quien mas se ha lucrado de la globalización. 
3. Por qué es más apropiado las asociaciones regionales parar resolver dificultades comerciales y de todo tipo. 
4.  “Tanto la creciente pobreza rural, por un lado, como la intensificación productiva, por otro, llevan consigo la 

degradación de los ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos”, como se da en nuestro país el anterior 
fenómeno, con los cultivos ilegales. 

5.  como se puede hacer posible el desarrollo sostenible en las prácticas agropecuarias. 
6.  Dicho con otras palabras, parece que surgen contradicciones insalvables entre crecimiento económico y 

protección del ambiente, en la combinación entre el desarrollo tecnológico, mercado y globalización, cual es 
opinión. 

7.  como pueden lograr sus ingresos los países latinoamericanos, exportando materia prima, pero sin deteriorar 
el medio ambiente. (responda según la lectura). 

8.  con el fin de la guerra fría se logra abrir campo el capitalismo, con sus intereses desaforados y dando cabida 
a sus egoísmos extremos, hecho del cual no se escapa nuestro país, ya que, en esta carrera, iniciada en 
1990 con la “apertura económica” ha   provocado la desaparición de importantes empresas. Anota al menos 
5 de ellas y cuál era su actividad industrial o comercial. 

9.  Todo esto induce a pensar que la guerra fría y la confrontación este-oeste ha servido en realidad para 
ocultar una lucha mucho más antigua entre el norte y el sur, entre ricos y pobres, así como para justificar 
agresiones imperialistas en aquellos países subdesarrollados o tercermundistas  

10.  La Organización Mundial del Comercio (OMC), sucesora del Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y 
Comercio (GATT) desde 1995, se centran en el progresivo desmantelamiento de los monopolios estatales, 
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la eliminación de aranceles y otras medidas proteccionistas, la persecución de las ayudas a la exportación, 
el fomento de las privatizaciones, el adelgazamiento del sector público, entre otros, para favorecer las 
compañías trasnacionales. EXPLICA LO ANTERIOR.  

11.  La globalización está vinculada a la reciente expansión de las grandes compañías transnacionales y se 
apoya en los avances de las empresas telecomunicaciones, menciona algunos ejemplos que conozcas  en 
nuestro país, y de qué manera contribuyen para que se dé.  

 

12. Con el fenómeno de globalización Analizar algunas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales 
que dieron origen a los procesos de cambio de los pueblos americanos. 
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ECONOMÍA 

Tema: CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En el desarrollo de este tema trabajaremos el documento anexo tomado del libro 2 de ECONOMIA Y 
POLÍTICA, correspondiente al grado, se realizará la lectura, explicación y comprensión, para luego 
evaluarlo presencialmente, estudiantes que no aprueben la evaluación, realizaran la actividad anexada 
en el documento desarrollo de competencias páginas 42 y 43. 

EVALUACION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 

GRADO UNDECIMO 

NOMBRE:                                                                                                                                                

ENCIERRA EN UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA  

1.Una de las siguientes fases no corresponden a los ciclos económicos: 

A. Fondo        B. Auge      C. Retaliación     D. Recesión 
2. Es la fase ascendente del ciclo económico. Se produce cuando realizan nuevas inversiones en el aparato productivo 

A. Recuperación       B. Recesión     C. Retaliación   D. Auge  
3. Se caracteriza por su mayor oferta de productos que demanda, es decir, la población no tiene dinero para comprar lo 
que produce las empresas e industrias  

A. Fondo      B. Recesión     C. Progreso      D. Auge 
4. Uno de estos factores que afectan el crecimiento económico no corresponde: 

A. Productividad y trabajo                 B. Recursos industriales 
        C.   Capital y tecnología                      D. Población 

5. Para medir el crecimiento económico de un país se utiliza: 

A. El capital y la tecnología                  B. Distribución del capital 
        C.   Los recursos                                        D. Tasa de producción per cápita 

6.  Uno de estos mecanismos no pertenecen a la intervención del estado: 

A. Los ingresos públicos                    B.  Los gastos públicos 
       C.    Las empresas públicas                   D. Las regulaciones estatales 

7.El sector público tiene que cumplir los gastos con criterio funcional como los de salud o educación y con criterios 
económicos como la compra de bienes y servicios esto corresponde a: 

A. Ingresos públicos                           B. Las empresas publicas 
       C.    Los gastos públicos                        D. Los gastos privados 
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8. ¿Qué es precio máximo? Explica y de un ejemplo  

 

  

  

POLÍTICA 

CONCEPTUALIZACIÓN 
El Problema Político "...la política nace como consecuencia de la existencia de lo que, en terminología 
clásica, llamaríamos sociedad. Surge de la vida en sociedad; de ahí que la actividad política, sus 
estructuras y sistema, refleja lo que podríamos llamar infraestructura social (es decir, tanto la 
económica, como la social, etc.), aunque al mismo tiempo ésta acuse el impacto de las estructuras 
políticas, ya que éstas sirven para coordinar y dirigir las actividades sociales y sus interrelaciones, 
subyacentes en la infraestructura social." 
 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
RESPONDE SEGÚN TU OPINIÓN 
3. ¿De dónde surge el problema político?  
4. ¿Qué problemas pretende solucionar la política? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Es cierto que el sistema político, en su acepción amplia, es el sistema social global visto desde la 
perspectiva de las estructuras políticas, pero también lo es que las estructuras políticas cualificadoras 
del sistema político se diferencian de las demás estructuras sociales por razón de la actividad que 
despliegan socialmente, es decir, por la actividad política. La función esencial de la actividad política, 
y por tanto, de las estructuras políticas interrelacionadas en un sistema político, consistirá normalmente 
en coordinar, dirigir y representar (y resolver, en su caso, los conflictos) al nivel de la sociedad global, 
los intereses a veces divergentes, de los diferentes grupos sociales parciales. Sólo así los diversos 
roles de los grupos sociales podrán complementarse y lograr la satisfacción de las necesidades para 
las cuales surgieron grupos, status y roles. En una palabra, la política nace como consecuencia de la 
existencia de lo que, en terminología clásica, llamaríamos sociedad. Surge de la vida en sociedad; de 
ahí que la actividad política, sus estructuras y sistema, refleja lo que podríamos llamar infraestructura 
social (es decir, tanto la económica, como la social, etc.), aunque al mismo tiempo ésta acuse el 
impacto de las estructuras políticas, ya que éstas sirven para coordinar y dirigir las actividades sociales 
y sus interrelaciones, subyacentes en la infraestructura social 
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AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
 
1. Teniendo en cuenta el texto anterior y haciendo uso del esquema que aparece a continuación 
describa qué es un sistema político: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Observe el mapa mental sistema político y desde la información que ofrece elabore una definición 
del sistema político. 

3.Escucha la canción: Pink Floyd - Another Brick In The Wall y explica el uso que hace el sistema 
político del país. 

4. Teniendo en cuenta lo que se dice en el vídeo " Pirry en el café picante", explica que función le da 
el sistema político a los medios de comunicación. Se encuentra en el siguiente link 

https://youtu.be/BMBeG0gLJIY 

 
 
 
 
 
 
 

Es: Desarrolla una actividad: 

La actividad política, sus estructuras y 
sistema es el reflejo de: 

La función de la actividad política es: 

SISTEMA POLÍTICO 

https://youtu.be/BMBeG0gLJIY
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CONCEPTUALIZACIÓN 
 
SISTEMAS Y REGÍMENES POLÍTICOS 

“Institución política es todo orden establecido o fundado que perdura en un medio social. Es cada uno 
de los entes estatales y cada una de las materias principales del derecho. En este sentido comprende 
a todos los órganos del Estado, a los establecimientos y hechos sociales públicos y privados tales 
como los tribunales, la moneda, la familia, el colegio y las costumbres. Recordemos simplemente, para 
fijar las ideas, que se trata de las instituciones relativas al poder dentro del Estado. La presidencia de 
la República, El Primer Ministro, los ministros, el Parlamento, La Corte Suprema, las elecciones. Estas 
son las principales instituciones políticas. Cada una de ellas está relacionada con las otras. Nosotros 
llamamos “régimen político” al subsistema así constituido por el conjunto de las instituciones políticas 
dentro de un sistema social. El Régimen presidencial, el Régimen parlamentario, el Régimen de partido 
único, etc.: estos son algunos de los regímenes políticos”. 

“El sistema político es el resultado de las opciones políticas, económicas y sociales acogidas por una 
sociedad determinada, en un momento determinado; el régimen político muestra las materializaciones 
coyunturales de las relaciones de poder, tanto políticas como económicas, en esas sociedades.” “Para 
algunos, régimen político y sistema político son expresiones sinónimas. Una y otra designan el 
conjunto de instituciones políticas, que constituyen el sub-sistema político de un sistema social. Para 
nosotros el termino sistema político designa un conjunto más amplio que el termino régimen político. 
Estudiar un sistema político no es solamente analizar sus instituciones políticas y su organización 
ordenada en un régimen político. Es estudiar también las relaciones entre el régimen y todos los otros 
elementos del sistema social: económicos, técnicos, culturales, ideológicos, históricos, etc.  

M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel : les grands systémes politiques, Presses 
universitaires de France, 1973, traducción de Jairo Díaz 

 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
 
1. Mediante el siguiente esquema compare los conceptos: Sistema político y Régimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Régimen político (diferencias) 

 

Sistema político (Diferencias) Semejanzas 
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2. Consulte y defina los siguientes conceptos: 

Monarquía  Teocracia Plutocracia Democracia 
Despotismo Autoritarismo Fascismo República 
Federal Totalitario Senado República Unitario 
Parlamento Estado Gobierno Ideología 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS 

“Los sistemas políticos más importantes que han estado vigentes durante el siglo XX y lo corrido del 
presente siglo, se pueden agrupar en tres principales tipos: el sistema democrático-liberal. El sistema 
socialista y el sistema autoritario. El primero tuvo su origen en los distintos procesos que desde el siglo 
XVII y, sobre todo, desde el siglo XVIII, bajo el liderazgo de la burguesía y apoyándose en las doctrinas 
liberales, pusieron fin al Antiguo Régimen. En la actualidad es el sistema político adoptado por los 
países capitalistas. El Sistema socialista es un fenómeno relativamente reciente. Nace con la 
Revolución soviética de 1917 y tiene su base ideológica en el marxismo leninismo. No obstante, la 
desintegración de su pilar inicial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al final de los 
años 90s del siglo pasado, el modelo como tal tiene ejemplos de la envergadura de la China y, en el 
continente americano, en Cuba. Dentro del sistema autoritario cabe distinguir diferentes formas que 
van desde la dictadura primaria hasta el totalitarismo, como su expresión más radical. La primera es 
frecuente en los países económicamente poco desarrollados y con fuertes desigualdades económicas 
y sistemas sociales muy fragmentados. Desde la década de los años 50s hasta los finales siglo XX, 
gran número de países del denominado Tercer Mundo fueron el escenario de sus prácticas 
antidemocráticas. La segunda adquirió su formulación más extremada con las experiencias del 
fascismo y del nacional socialismo, nacidas en el periodo de entreguerras en Italia y Alemania. La 
derrota de estos países en la Segunda Guerra Mundial frente a las potencias aliadas marcó el declive 
de los sistemas totalitarios y, al mismo tiempo, fue determinante para la consolación y expansión de 
los sistemas liberal-democráticos y socialistas”. 

 Manuel Mella, “Los sistemas políticos actuales”, en Manuel Pastor (Compilador) Ciencia política, 
McGraw-Hill, Madrid, 1989. 

AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
3. Consulta como se clasifica el sistema político y elabora un   esquema de clasificación de los sistemas 
políticos más recientes en la historia mundial, tenga en cuenta aspectos tiempo en que surgió, espacios 
o lugares donde se aplicó y variantes que se desarrollaron de cada sistema, sistema económico al que 
está asociado, si es necesario amplié la estructura del esquema mental. 

 
Bibliografía: 
Tomado y adaptado  
Taller%20%201%20SISTEMAS%20%20Y%20REGIMENES%20POLÍTICOS%20TALLER%201%20(1)%20(1).pdf 
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http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/f-flordeldesierto2.html 
ETICA Y FILOSOFIA 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

LA FILOSOFÍA MODERNA 
 
La filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica y la 
medieval había tomado a dios como referencia, ahora la filosofía moderna se centró en la duda planteada sobre 
la posibilidad de conocimiento de la realidad 

 
La filosofía moderna se desarrolló a finales del siglo XVI inicio del siglo XVII ha mediado del siglo XVIII. La 
filosofía moderna se basó en la capacidad humana de encontrar respuestas a los interrogantes para esto utilizo 
4 fases que son: 

 
Racionalismo 

 
Descartes (1596-1650) Leibniz (1646-1716) Malebranche (1638-1715) 

 
Spinoza (1632-1677) 

 
Empirismo 

 
Berkeley (1685-1753) ) Hume (1711-1776) Locke (1632-1704 

 
Ilustración Diderot (1713-1784) Voltaire (1694-1778) 

 
Rousseau (1712-1786) 

 
El Idealismo Trascendental 

 
Kant (1724-1804) 

 
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LA FILOSOFÍA MODERNA 

 
A partir de esa crisis filosófica y cultural, intentan elaborar un modelo para explicar su origen y su destino para 
dar respuestas, pero antes creían que necesitaban un método correcto y adecuado para alcanzar la verdad de 
forma definitiva. Pues, a partir de esta preocupación se forman dos corrientes: Racionalismo y Empirismo. 

 
Este periodo corresponde a la tan importante edad moderna, que se caracteriza por el espíritu nuevo, aquel 
espíritu revolucionario que desafía al espíritu de la escolástica. Esta es una época con fuerza de crítica y 
autonomía para pensar, que manifiesta todos los movimientos intelectuales o del pensamiento. Su característica 
general radica en que comprende el renacimiento y la reforma protestante como parte de ella. 

 
PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA MODERNA 

 
Autonomía del pensar 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/f-flordeldesierto2.html
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Este describe el abandonamiento de las reglas y métodos tenidos como indiscutibles y el establecimiento de 
sus propias normas de verificación (comprobación empírica, duda metódica, coherencia racional y demás). 

 
Libertad de razonar 

 
Esta resuelve la disputa entre la Fe y la Razón siendo esta ultima la que prevalece en este principio ya que el 
hombre busca despojarse de la influencia religiosa y de lo sobrenatural dándole paso así a lo humano, a lo 
terrenal y a lo natural. 

 
Liberación individual 

 
La liberación individual nos muestra como la nueva filosofía favorece al surgimiento de las nacionalidades 
promoviendo la lucha por la liberación de la particularidad en cada individuo. 

 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

 
Ingresa al siguiente link y luego responde las siguientes preguntas.  
https://youtu.be/lhDP0jrBwio 

 
Preguntas 

 
1. ¿Es posible creer en algo que no se sabe si existe? 

 
2. ¿En que se basa el método de la duda? 

 
3. ¿Para que sirvió el método de la duda? 

 
4. ¿En que se basó el empirismo y el racionalismo? 
 

LAS DOS CARAS DEL SER 

Dentro de las preguntas que se han formulado en el hombre respecto a la razón y sentido de vida y su 
entorno, se encuentran una en especial, que, aunque en un principio parece semilla, conlleva a su vez 
a más preguntas y a cambiar nuestra manera de pensar. 

Si utilizamos una moneda para desarrollar esta pregunta, facilitaría reconocer los contrastes u 
opuestos que esta interrogación nos expone. 

Comencemos describiendo lo que es estático: para cualquier persona sería lo que está quieto e 
inmóvil, en lenguaje más complejo, es permanecer en un estado sin posibilidad de mudar de este. 
Según Parménides ésta era la única y verdadera realidad, nada cambia, todo se mantiene, la verdad 
es absoluta; el mundo fue, es y será el mismo; con su planteamiento: “las cosas son lo que son”, 
respaldó la idea de eternidad dándole características para que las circunstancias sean las mismas en 
cualquier tiempo y lugar. Para las personas que también lo creen son personas conformadas según 
un destino y monotonía fastidiante. 
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Pero si vemos la otra cara de la moneda, otros muchos opinan que todo cambia: La dinámica es 
notable en el mundo, la transformación se demuestra en el tiempo y desde lo más pequeño, en un 
instante es una cosa y otra en la siguiente. Según Heráclito la constante lucha de contrarios, le daba 
movimiento y sentido a la realidad, y así muchos filósofos platearon sus teorías en torno a esta idea. 
Las personas que piensan que el mundo les brinda oportunidades y que no se aferran a vivir en torno 
a una trascendencia, se puede decir que viven más libres. 

Pues bien, al instaurar dichos contrarios como el ser de todo, dentro del entorno actual nos lleva a dar 
ejemplos para sustentar estas ponencias. Si dijésemos que el mundo es estático, lo respaldaríamos 
diciendo que, no importa si las cosas se modernicen, o los cuerpos envejezcan, la realidad sigue 
siendo la misma. La tierra giraba, gira y girará alrededor del sol; el avaro, el ladrón y el necio seguirán 
con sus inclinaciones así digan y hagan lo contrario, como el dicho afirma: “aunque la mona se vista 
de seda, mona se queda”, la guerra ha existido desde el inicio del tiempo, nunca cesa; y bien las 
personas nacen y mueren para que alguien más continúe la cadena; desde esta perspectiva 
conservadora, se impone un destino y se evidencia que el mundo poco a poco se hace un lugar 
predecible y aburrido. 

Para mí la manera de ver, la visión dinámica del mundo, me da esperanza para poder ver una 
transformación y lo respaldaría así: el borrador, aunque sea nuevo, con su uso se irá desgastando 
hasta desaparecer, pero, en ese transcurso habrá tenido un significado en quien lo usó, modificándose 
no sólo a sí mismo, sino también a su realidad. Si el mundo fuese estático, sería lo mismo un lápiz en 
las manos de un dibujante, que en las de un matemático: mientras que para uno es inspiración, para 
el otro es progreso. Y si la realidad cambia, este mundo puede mejorar. 

Sólo me resta decir que, aunque la moneda tenga dos caras, la moneda sólo es una. 

José Fernando Perdomo B. Instituto Champagnat. Pasto. Generación. 113. 

Comprensión Lectora: 

1. El tema central de la lectura es: 

A. lo estático no es viable, ya que las cosas están en cambio. 

B. lo dinámico no es viable. 

C. la comparación entre lo estático y lo dinámico.                    

D. las dos monedas del ser. 

 

2. El autor muestra estar en desacuerdo con la idea de que 

A. las cosas sean estáticas.  B. las cosas sean dinámicas.   

C. el ser tenga dos caras.     D. haya una contradicción en el ser. 

 

3. El problema del ser, según la lectura, es para el autor 
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A. una pregunta innecesaria.            

B. un dudar de la misma existencia.     

C. una cuestión muy importante.   

D. valiosa como una moneda. 

 

4. Al usar como ejemplo la moneda, esto le permite al autor 

A. explicar con claridad que el tema tiene dos puntos diferentes. 

B. dar a entender que el tema son dos contenidos complementarios. 

C. representar en un objeto, una realidad muy semejante con el objeto usado. 

D. expresar que a una pregunta, se dan dos respuestas muy válidas. 

 

5. El autor para dar a entender unos fundamentos filosóficos y su opinión frente al tema, recurre a 

A. explicar profundamente.           B. dar ejemplos cotidianos.   

C. citar las ideas de los autores.  D. confundir al lector con símbolos. 

 

6. El autor recurre al dicho: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, para 

A. defender una idea de la cual él está convencido.                    

B. complementar una idea que viene desarrollando. 

C. justificar una posición y argumentar el por qué es la mejor.     

D. derrumbar una idea y hacerla ver como ineficaz. 

 

7. Un ejemplo que el autor usa para defender la visión de Heráclito es 

A. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

B. Es lo mismo un lápiz en las manos de un dibujante, que en las de un matemático. 

C. Un destino y monotonía fastidiante, pues todos los días es lo mismo. 

D. El borrador, aunque sea nuevo, con su uso se irá desgastando hasta desaparecer. 
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8. Del autor del texto: “Las dos caras del ser” se puede decir que tiene el propósito de informar acerca 
de 

A. las diversas comprensiones que tienen los filósofos sobre el movimiento. 

B. la imposibilidad de una realidad radicalmente estática e inmutable. 

C. las diversas maneras en que puede ser entendida la realidad. 

D. la necesidad del movimiento como criterio de permanencia de lo estático. 

 

9. Un argumento que defiende el punto de vista de Parménides sería 

A. lo que cambia de las cosas es lo más importante de esa cosa. 

B. lo que cambia de algo es su accidente, más lo esencial, permanece estático. 

C. el hecho de que todo cambie, hace que la realidad sea comprensible y se pueda conocer. 

D. lo que no cambia, no existe. Todo está en continuo movimiento. 

 

FILOSOFÍA: ACEPTAR QUE NO VEMOS CLARO 

«Y bien, hacer filosofía es en cierto modo ser suficientemente valiente o suficientemente ingenuo para 
aceptar que no vemos claro. Para aceptar el desconcierto e incluso la desazón que nos produce lo 
que no entendemos. A menudo se cita como frase inaugural de la filosofía la expresión de Sócrates: 
"Sólo sé que no sé nada." Y es que, efectivamente, la filosofía ni sabe mucho ni da casi nada. No da, 
por ejemplo, ni la seguridad que nos ofrece la ciencia, ni el gusto que produce el arte, ni el consuelo 
que nos puede dar la religión. La filosofía no cierra, ni culmina, ni satisface nada; la filosofía es más 
bien la carcoma, el veneno, la inquietud, la eterna investigación del pensamiento insatisfecho, el culo 
de "Jaumet" del espíritu.» (...) 

«Filósofo, en efecto, es aquél quién ve en cada respuesta o claridad un nuevo problema o una nueva 
oscuridad. De aquí viene que en vez de responder las preguntas tienda a llevarlas más allá, y es 
preciso reconocer que en eso se asemeja mucho a los niños. Los pequeños, como sabéis, siempre 
hacen más preguntas de la cuenta: 

—¿Y por qué trabajas todo en el día, padre?    

 —Para que tú puedas ir a la escuela. 

—¿Y por qué he de ir a la escuela? 

 —Para estudiar y aprender muchas cosas. 

—¿Y por qué he de estudiar y aprender muchas cosas?              

—Para que cuando seas mayor puedas ganarte la vida. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

19 

—¿Y por qué debo ganarme la vida, padre?          

—Para poder casarte, tener hijos... 

—¿Y que los hijos vayan a la escuela? Así yo voy a la escuela para que mis hijos vayan a la escuela, 
para que...» 

RUBERT DE VENTÓS, Xavier. ¿Por qué filosofía?, Barcelona: Ediciones 62, 1983. 

1. ¿Qué implicación tiene el título con el diálogo del padre con su hijo? 

2. ¿Por qué usan la frase de Sócrates: ¿Yo sólo sé que nada sé en el primer párrafo? 

3. ¿Qué me hace pensar la relación que proponen entre la filosofía y el veneno? 

4. ¿Cómo describen al filósofo en el texto? 

5. ¿Por qué relacionan la filosofía con los niños? 

6. ¿Qué conclusión puedo llegar con el relato del papá que intenta convencer a su hijo de su sacrificio 
de ir a trabajar para que él pueda ir a la escuela? 

7. ¿Cuál es la importancia de la filosofía? 

 LOS VALORES EN MI VIDA 

 

 
Imagen tomada de: https://imagenesactual.com/frases-reflexionar-valores-humanos-universales/ 

Lee atentamente el siguiente texto descriptivo: 

El ser humano es capaz de trazarse metas y comprometerse con ellas, siendo capaz de decidir sobre 
su vida es a la vez responsable de ella. 

Para tomar decisiones respecto a sus comportamientos el ser humano debe buscar aquello que es 
bueno y evitar aquello que es malo para sí mismo y para los demás. 

Eso que consideramos que es bueno se llama VALOR. 

https://imagenesactual.com/frases-reflexionar-valores-humanos-universales/
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Vivimos en un mundo con valores, los seres humanos no solo nos trazamos metas, sino que 
constantemente valoramos las situaciones, decisiones y acciones preguntándonos si es bueno o malo 
y que debemos hacer. 

SIN VALORES NO ES POSIBLE NI SER FELICES, NI CONVIVIR CON LOS DEMÁS, NI LLEVAR 
UNA VIDA DIGNA. 

También hay que tener en cuenta que en ciertas situaciones es necesario priorizar algunas acciones, 
hay cosas buenas que se prefieren a otras también buenas, tenemos que sacrificar muchas cosas 
buenas en vista de otras mejores, por ejemplo: Quisiera pasear, pero prefiero estudiar; me gustaría ir 
a jugar, pero tengo que ayudar a mi papá, etc. 

LOS VALORES DAN SENTIDO A MI VIDA, SON MOTIVOS PARA VIVIR, TRABAJAR, LUCHAR, 
SURGIR. 

ACTIVIDAD  

Desarrolla las siguientes preguntas  

¿Que han representado los valores en tu vida? 

¿Consideras que los valores son importantes, irrelevantes, o un simple formalismo para el ser 
humano? ¿Por qué? 

¿Qué crees que sucedería si dejasen de existir, o no se inculcarán los valores? 

¿Cómo crees que actuarias personal, familiar y socialmente, si no tuvieras valores apropiados en tu 
vida? 

¿Crees que los valores se han perdido, no son apropiados para estar de moda, o se han dejado de 
inculcar como es debido? 

• Escribe que entiendes de la siguiente frase: 

“Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o 
descubre, pero no es ni lo uno de lo otro. Los valores no tienen existencia real sino son adheridos a 
los que lo sostienen”. 
 

Ver la película Flor del desierto en el siguiente link y responde las siguientes preguntas 

https://youtu.be/3IJ4SldSwYY 

1. ¿Por qué Waris dice que cuando era pequeña no quería ser mujer? 
2. Waris dice que la mutilación genital no sale en el Corán; ¿sería menos rechazable si saliera en 

el Corán, o en los textos de alguna otra religión? 
3. Dice que en la cultura de sus padres una mujer a la que no se haya mutilado es impura. ¿Por 

qué? 

 

https://youtu.be/3IJ4SldSwYY
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4. En las culturas que practican la mutilación genital femenina, a menudo las mujeres también la 
defienden. ¿Cómo se explica? 

5. Durante el discurso también dice que la mutilación genital femenina se sigue practicando, 
incluso en Europa. ¿Cuál es la explicación? 

6. ¿Cómo tienen que gestionar las autoridades de países que reciben inmigrantes con estas 
costumbres y a las que no quieren renunciar? 

7. ¿Qué te llama más la atención de la vida de la protagonista de la película? 
8. Define en qué consiste la ablación o mutilación genital femenina Consulta el enlace: Unicef. 
9. Especifica las razones por las que se lleva a cabo esta práctica.  
10. ¿Crees que las razones argumentadas para llevar a cabo dicha práctica son tan fundamentales   

como para realizar dicha intervención? 
11. ¿Por qué se considera la ablación una violación de los derechos fundamentales de la mujer? 
12. ¿Estas prácticas se producen únicamente en países africanos?       
13. ¿Qué fenómeno/s ha causado la extensión de dicha práctica en países occidentales? 
14. ¿Crees que esta práctica es ética, moral? Justifica tu respuesta. 
15. ¿Si en tu país realizarán esta práctica qué harías?   

 

Bibliografía: 
Tomado y adaptado de  
https://logoforo.com/las-estragias-de-viktor-frankl-para-el-descubrimiento-del-sentido-de-vida/ 
http://preicfeslecturacritica.blogspot.com/2015/11/taller-6-de-lectura-critica-para.html 
https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logoforo.com/las-estragias-de-viktor-frankl-para-el-descubrimiento-del-sentido-de-vida/
http://preicfeslecturacritica.blogspot.com/2015/11/taller-6-de-lectura-critica-para.html
https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html
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RELIGIÓN 

Competencia: La Creación De Una Nueva Sociedad 

Tema: La Condición Social Del Ser Humano. 

Destaquemos la importancia que tiene la educación y el aprendizaje en la formación y desarrollo del 
ser humano y en especial en el contexto colombiano. 

Del Siguiente Texto Analiza El Desarrollo De Las Diferentes Etapas De La Posición E Importancia Del 

Individuo en la sociedad, resumiendo los aspectos más importantes de este y su compromiso por vivir 
en comunidad. 

Con el tema de política y sociedad, en el que se destaca la importancia de la política en la sociedad 
para la toma de decisiones. 

Elabora Un Mapa Conceptual. 

Valor De La Actividad: 3 Notas 

Forma De Entrega: Puedes Entregarlo En El Cuaderno, En Hojas De Block 

LEE Y ANALIZA EL SIGUIENTE TEXTO EXTRAYENDO LAS IDEAS GENERALES DEL TEMA DE LOS PARRAFOS QUE ALLÍ 
TRATAN, Y CON TUS PALABRAS INTERPRETA LAS DIFERENTES FRASES CONSIGNADAS SOBRE EL TEMA DE LA EDUCACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE. 
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DEL SIGUIENTE TEXTO ANALIZA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS  DE LA POSICIÓN E IMPORTANCIA DEL 
INDIVIDUO EN LA SOCIDAD, RESUMIENDO LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE ESTE Y SU COMPROMISO POR VIVIR 
EN COMUNIDAD. 
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CON EL TEMA DE POLITICA Y SOCIEDAD, EN EL QUE SE DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA POLITICA EN LA SOCIEDAD 
PARA LA TOMA DE DESICIONES. ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL. 
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