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Hola mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, en compañía 

de sus familias, es tiempo de dar fin al proceso académico del año lectivo 

2020, aunque ha sido un año atípico. Los felicito por su compromiso y 

dedicación seguro de que vendrán tiempos mejores. 

 

 

 

Solo la realizan los estudiantes que no la realizaron en línea 

1. Elabora un corto resumen de la historia con tus propias palabra en 

máximo 10 renglones 

2. Explique las siguientes frases con sus propias palabras: "Los mediocres 

abundan, son la mayoría y a ellos no les gusta que nadie sobresalga" 

"La soledad no significa estar solo, significa tener carencia de afecto" 

"El anonimato es el sello de los cretinos y de los mediocres" 

3. Cuál es tu punto de vista frente a las problemáticas sociales presentes 

en la historia: Alcoholismo, pandillas juveniles, Drogadicción, abuso 

sexual. 

Evaluación “Volar sobre el pantano” 
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4. Argumenta con tus propias palabras que significado tiene para ti el 

título "Volar sobre el pantano" 

5. Para finalizar, cuál es tu posición frente a la historia y cuáles son los 

valores y antivalores reflejados en el libro. 

 

 

 

 

Indicador de Logro: Explica la naturaleza y el alcance de la política y analiza 
casos en los cuales la política obra por fuera de toda ética. 

 
Estrategias o criterios de evaluación: Crítica fenómenos políticos actuales 

que van contra la ética de las sociedades. 

Actividad Previa:  

¿Qué significado tiene para ti la palabra “Política” 

 

Conceptualización.  

La ética y la política son saberes prácticos, 

en tanto que nos ayudan a orientar y 

construir nuestra vida. La ética nos ayuda 

a construir la dimensión personal, y la 

política lo hace en el ámbito social. En 

ambas se trata de vivir una vida digna y 

feliz, de proporcionarnos las normas para 

guiar nuestra conducta. Como indica el 

pensador Fernando Savater en su obra 

Política para Amador: “la ética es el arte de 

elegir lo que más nos conviene y vivir lo 

mejor posible; el objetivo de la política es el 

de organizar lo mejor posible la convivencia 

social de modo que cada cual pueda elegir 

lo que le conviene”. 

 

Tema: Ética Política 
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Nada tendría que estar más claro en el ejercicio de la política que el concepto 

de ética, sus límites, las obligaciones que acarrea y, sin embargo, nada parece 

más difuso en la realidad. Lo vemos casi a diario, con ejemplos repetidos de 

comportamientos de dirigentes políticos que, nada más conocerse, provocan 

dos sensaciones contrarias. Muchos ciudadanos se sienten escandalizados y, 

por contraposición, los dirigentes políticos afectados, y sus organizaciones 

respectivas, se ven a sí mismos como dignos ejemplos de la ética política. 

Como si unos y otros avanzaran por el mismo sendero, pero en direcciones 

opuestas. Y cada vez más lejos de encontrarse, más lejos unos de otros. 

De modo que tenemos a ciudadanos y gobernantes que, cada uno desde 

nuestra posición, procuramos nuestro propio bienestar sin considerar siquiera 

los posibles perjuicios que podemos causar a otras personas y a la sociedad en 

su conjunto. 

Actividad Evaluativa 1. Individual 

1. Realiza una reflexión sobre cada una de las siguientes afirmaciones 
 

 Para que participar en las elecciones si todo va a seguir mal 
 Todos los que participan en política tarde o temprano se corrompen 
 A mí no me interesa la política, no me afecta en nada 

 Para que voto, si siempre va a existir corrupción 
 

2. Dibujo los logos de los partidos políticos existentes en Colombia. 
3. Investiga 2 partidos políticos cualquiera y cuáles son sus principales 

principios 

4. Realiza un listado de los principios o ideas que defenderías mediante un 
partido político, crea sus respectivo nombre, logo y slogan. 

 

Actividad Evaluativa 2. Por parejas 

1. Elabora un video respondiendo de forma argumentada y critica los 

siguientes cuestionamientos sobre la ética y la política. 

“Cuando son oposición prometen demasiado y cuando llegan al poder, 

se vuelven corruptos. Mencione algunos ejemplos”. 

¿Alguna vez tendremos un partido político, que actué en beneficio del 

desarrollo sustentable del país? Explique. 

El vídeo deberá ser enviado al docente y/o presentado en las asesorías 

virtuales. 
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Indicador de Logro: Reconoce la importancia de los acuerdos a nivel nacional 
y mundial apronpiandose de ellos 
 

Estrategias o criterios de evaluación: Investigación y análisis de los 

acuerdos de Paz más importantes a nivel nacional y mundial. 

Actividad Previa: 

1. Estás de acuerdo o no con los acuerdos de paz. Justifica tu respuesta. 

 

Conceptualización 

 

Un Tratado de Paz es un acuerdo entre dos o 

más partes hostiles, por lo general países o 

gobiernos, que culmina formalmente un estado 

de guerra entre las partes.  

 

 

Acuerdo de Paz más importantes a nivel mundial 

Colombia.  

El conflicto armado con el Grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

inició en los años 60. Los integrantes de este grupo eran campesinos que 
pedían garantías de seguridad y desarrollo en el campo. 
 

Después de dos intentos fallidos de diálogos entre la Farc y el Gobierno, el 
presidente Juan Manuel Santos logró establecer unos diálogos que tuvieron 

Tema: Los Acuerdos de Paz 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
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lugar en Oslo, Noruega, y en La Habana, Cuba, que dieron como resultado la 
firma del Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 

de noviembre de 2016. 

Sudáfrica 

En 1994, y luego de tres años de negociación entre el gobierno del presidente 
Frederik Willem de Klerk y el Congreso Nacional Africano liderado por Nelson 
Mandela, las partes firmaron un Acuerdo Nacional de Paz para poner fin a 

siglos de Apartheid. Además, incluyeron una convocatoria a elecciones 
generales para establecer un gobierno de transición. 

Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de la Nación. 

Convocó una Asamblea Constituyente y una Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación, que funcionó hasta 1999. En diciembre de 1996 se aprobó la 

nueva Constitución que ayudó a desarrollar la Sudáfrica del siglo XXI. 

Guatemala 

El 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobierno de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca pusieron fin a 

una guerra de 36 años que dejó un saldo de 250 mil víctimas, entre muertos y 
desaparecidos. Las partes crearon una Asamblea Permanente de la Sociedad 
Civil (ASC) y una Comisión Internacional contra la Impunidad. 

Nepal 

La guerrilla maoísta de Nepal y la monarquía de ese país decidieron en 

noviembre de 2006 poner fin a una guerra de 10 años, que dejó más de 10 mil 
muertos. Una alianza entre ese movimiento guerrillero y siete partidos políticos 

acordó con el gobierno realizar unas elecciones supervisadas por la ONU y 
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. 

En 2008, Nepal dejó de ser una monarquía y se convirtió en una República 

Federal Democrática. 

Indonesia 

La guerra entre el gobierno de Indonesia y el grupo armado independentista de 
oposición GAM se inició en 1976 y dejó 15 mil muertos. En agosto de 2006, 

luego de varios acercamientos impulsados por gestores internacionales, las 
partes acordaron un Memorando de Entendimiento para acabar la guerra. 
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Pactaron el fin de las hostilidades y el desarme del GAM, la retirada de las 
fuerzas militares y policiales, la amnistía para los miembros del GAM y su 

participación política, así como el establecimiento de una comisión de la verdad 
y la reconciliación. 

El Salvador 

Luego de 11 años de guerra entre el gobierno salvadoreño y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), las partes firmaron en 

1991 un acuerdo de paz. En un documento firmado en Ciudad de México 
pactaron reformas constitucionales sobre la tenencia de la tierra; los sistemas 

judicial, militar y electoral, y los derechos humanos. Además, se creó la 
comisión de la verdad para investigar los hechos más graves de violencia, que 

comenzaron en 1980 y dejaron más de 75 mil muertos. 

El 31 de diciembre de 1991 se proclamó el tránsito del FMLN a un partido 
político. 

Burundi 

A pesar de que para entonces existían 19 grupos rebeldes en este país 

africano, casi todos de la etnia Hutu, el acuerdo de paz más significativo se 
firmó con las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), lideradas por Agathon 
Rwasa. En diciembre de 2008, tras haber negociado con el resto de los grupos 

armados, el gobierno pactó un acuerdo de paz con las FNL, les ofreció 33 
cargos en el Estado e inició el desarme de esta organización. 

El fin del conflicto en Burundi significó parar una guerra que duró 25 años y 

causó 300 mil muertos. 

Sudán del Sur 

El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán se rebeló en 1983 contras las 
Fuerzas Armadas sudanesas que se oponían a la independencia del sur del 

país. Esta guerra causó la muerte de más de un millón de personas. 

Tras varios intentos de diálogo, los negociadores acordaron en enero de 2005 
un gobierno autonómico sursudanés durante seis años. En 2011, el pueblo de 
Sudán del Sur votó mayoritariamente la opción independentista en un 

referendo y el presidente Omar al-Bashir aceptó la división del país el 9 de julio 
de ese año. 
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Irlanda del Norte 

Luego de más de una década de negociaciones, el 10 de abril de 1998 los 
rebeldes del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y el gobierno británico 

firmaron el acuerdo de Belfast, también conocido como el tratado del Viernes 
Santo. 

El acuerdo incluyó la formación de un Consejo Ministerial británico-irlandés, un 
Consejo Ministerial Norte-Sur y una Comisión de Derechos Humanos. Siete 

años después, en 2005, el IRA renunció a la lucha armada. En el 2007 se 
estrenó un gobierno compartido entre católicos y protestantes, y en el 2008 se 

produjo el desmantelamiento oficial del IRA. 

Sierra Leona 

En enero de 2002, el líder de Frente Revolucionario Unido—Foday Sankoh— y 
el gobierno de ese país acordaron el fin de un conflicto que nació en 1991 

cuando los hombres de Sankoh se rebelaron contra el Estado. La confrontación 
causó 75 mil muertos. 

El proceso estuvo marcado por incumplimientos, faltas al cese al fuego 

bilateral e incluso secuestros a miembros de la misión de mantenimiento de la 
paz que la ONU había desplegado en ese país. La tregua se rompió en 2010 y 
aunque ya no se habla de una guerra civil en ese país, persisten los brotes de 

violencia. 

Angola 

La guerra en Angola enfrentó desde 1975 a las fuerzas gubernamentales del 
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) —apoyadas por la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Cuba y países del Este— con los 
rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) —

apoyados por Estados Unidos Sudáfrica, Zaire y otros gobierno africanos—. 

Tras la muerte del líder de la Unita, Jonas Savimbi, en 2002, se decretó un alto 
al fuego y la conformación de un gobierno de Unidad Nacional. 

En abril de ese año, con el Memorando de Luena, la Unita se desmovilizó 
oficialmente, abandonó la lucha armada y se convirtió en un partido político. 
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Actividad Evaluativa 

1. Selecciona uno de los acuerdos de paz conceptualizados 

anteriormente,investigalo más a fondo para desarrollar la siguiente 

actividad: 

 Elabora un escrito como si estuvieras dando a conocer a otras 

personas lo sucedido en dicho país (Ejemplo, como si fueras un 

presentador de noticias). Explica tu investigación y brinda tu 

posición. Para finalizar danos a conocer tu punto de vista sobre los 

acuerdos de paz en Colombia. Elabora un audio no superior a 5 

minutos y envíalo a tu docente. 

 

NOTA: FECHA DE ENTREGA 

Actividad “Volar sobre el pantano” Octubre 30 

Actividad Evaluativa 1 Ética Política Noviembre 06 

Actividad Evaluativa 2 Ética Política Noviembre 20 

Actividad Evaluativa “Los acuerdo de Paz” Noviembre 20 

 

 

 

Felicidades!!! 

Augusto 


