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ESTÁNDAR 

- Analizo desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos de 
los hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX (guerras mundiales, 
conflicto en el medio oriente, caída del Muro de Berlín…)  

- Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han 
generado en las relaciones internacionales  

 

DESEMPEÑOS DE PROMOCIÓN 

- Plantea argumentos acerca de las amenazas constantes con armas de destrucción 
masiva por parte de las potencias vencedoras en la segunda Guerra Mundial y 
establece relaciones con las tensiones mundiales en la actualidad  

- Reconoce que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas 
que tienen implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de 
casos recientes  

- Reconoce y discrimina diferentes amenazas de afectación local, regional, nacional 
y continental  

 

Actividad # 1 

Saberes previos  

Observa la caricatura y responde los siguientes interrogantes  

 

 
1. Escribe tres conclusiones después de observar la caricatura 
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2. ¿Cómo podemos comparar esta caricatura con nuestra realidad en 

Colombia? 

3. ¿Cómo podemos comparar esta caricatura con nuestra realidad mundial? 

1. Escribe 4 derechos  y sus deberes 

 

Actividad # 2 

Resolución de problemas 

 

Lee acerca del siguiente problema derivado del conflicto armado y responde las 

preguntas a continuación 

 

En 1984, la violencia tomó características inéditas en el Cauca. El hostigamiento de 

terratenientes, paramilitares, guerrillas y agentes del Estado contra la población 

campesina se tornó muy grave con el asesinato del sacerdote indígena Álvaro 

Ulcué. Los atentados fueron respondidos con más violencia mediante la creación 

del Movimiento Quintín Lame, grupo armado inspirado en la figura del líder indígena 

homónimo de principios del siglo XX. 

 

1. ¿Por qué se considera grave la situación de violencia experimentada por los 

campesinos del Cauca? 

2. ¿Qué opción diferente de la conformación de un grupo armado hubieras 

propuesto? 

3. ¿Por qué pudo ser viable la desmovilización de este grupo armado? 
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Actividad # 3.  

 

Resolución de problemas 

Lee el siguiente texto y realizo un mapa mental, resaltando la problemática 

mencionada. 

Con el objetivo de proteger el medio natural de una zona ubicada en los cerros 

orientales de la ciudad de Bogotá, una ciudadana interpuso una tutela detallando 

los riesgos que corre esa zona por cuenta de las licencias de construcción y las 

explotaciones mineras. Estas actividades se llevan a cabo allí luego de que la 

autoridad ambiental correspondiente realizara un cambio notorio en los usos del 

suelo permitidos para la zona, lo que provocó la instalación de dichas actividades. 

La demandante alega que el desarrollo de construcciones se constituye en un riesgo 

en épocas de lluvia y que han aparecido enfermedades respiratorias ocasionadas 

por la extracción de mineral en algunas de las canteras ubicadas allí. 

 

 

Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

Claves para la ciudadanía 

La ciudad de todos, la ciudad de nadie 

En mi ciudad viven miles de 

personas que todos los días 

transitan con afán. Pareciera que 

van a sus lugares de destino como 

robots, pues no les interesa lo que 

sucede a su alrededor. Les da lo 

mismo si una persona cruza la 

calzada sin usar la cebra, si otra tira 

un papel al piso o si los 

conductores de buses recogen y 

dejan a sus pasajeros en cualquier 

lugar.  

Igual veo que en el sistema de 

transporte, las personas se 

empujan a la hora de abordar los 

vehículos y no ceden sus puestos a 

quienes lo necesitan. Todo esto 
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está haciendo que la vida en mi ciudad sea más difícil. Justo el otro día le dije a un 

joven que por favor no dañara la silla del bus porque era de todos. Él, enojado, me 

respondió “Pero si esto no es de nadie”. Creo que en realidad él no entendió lo que 

le quise decir. 

 

Actividad # 4. 

1. Define qué es espacio público y su funcionamiento 

2. ¿Cuáles son los comportamientos de los personajes de la narración frente al 

espacio público? ¿Por qué? 

¿Cuál crees que serían tus comportamientos si vivieras las mismas situaciones? 

3. Consideras que la cultura ciudadana puede contribuir a mejorar el respeto y el 

cuidado por el espacio público? ¿Por qué? 

4. Evalúa tu nivel de cultura ciudadana en un lugar público, a través del siguiente 

test: 

¿Respetas las normas de tránsito? Sí No 

¿Tienes una buena actitud con los demás? Sí No 

¿Abordas el transporte en los paraderos autorizados? Sí No 

¿Depositas la basura en los lugares indicados? Sí No 

¿Cedes la silla, si una persona la necesita? Sí No 

¿Escuchas música sin incomodar a otros? Sí No 

 

Si la mayoría de tus respuestas fueron positivas, ¡felicitaciones! Con tus acciones 

respetas el espacio público y vives la cultura ciudadana 

Si la mayoría de tus respuestas fueron negativas, debes proponer estrategias para 

actuar como un ciudadano responsable del respeto del espacio público 
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Lee y analiza  el siguiente artículo   

Los desplazados en Colombia viven peor que los pobres e indigentes 

La población colombiana víctima del desplazamiento forzado por la violencia está 

siendo empujada a una pobreza crónica que será difícil de superar. De hecho, hoy 

en día, buena parte de los hogares colombianos afectados por ese flagelo viven en 

condiciones tan críticas que en la mayoría de los casos, al compararlas, son peores 

que las que caracterizan la indigencia.  

Son dos de las varias conclusiones de un 

informe sobre las condiciones sociales y 

económicas en las que se encuentran los 

miles de desarraigados que tiene el país. El 

estudio fue preparado para la Misión de la 

Pobreza y la Desigualdad de Planeación 

Nacional por los investigadores de la 

Universidad de los Andes, Ana María Ibañez 

y Andrés Moya. 

 Imagen:https://verdadabierta.com/desacuerdo-entre-gobierno-y-ong-por-cifra-desplazados-en-colombia/

       

En su análisis, los investigadores encontraron que la situación de los hogares 

víctimas del desplazamiento en los municipios receptores es más precaria que la 

que viven en los mismos lugares los pobres urbanos y los hogares indigentes. 

“Por una parte, el tamaño del hogar, el número de menores de edad y la tasa de 

dependencia son mayores para los hogares desplazados frente a los pobres 

urbanos y rurales. De igual forma los hogares desplazados presentan menores 

dotaciones de capital humano medidas a partir de los años de escolaridad, que los 

hogares pobres e indigentes", subraya el informe. 

El estudio señala que los niveles de desempleo para los miembros de los hogares 

desplazados son mucho más altos que los que se tienen para los miembros de 

familias pobres urbanas y rurales e indigentes urbanos. La tasa de asistencia 

escolar para la población desplazada es significativamente menor que para la pobre 

e indigente urbanas. 

Los investigadores encontraron que hay una mayor proporción de jefes de hogar 

analfabetas dentro de la población desplazada que en los pobres que viven en las 

ciudades mientras que el promedio de años de educación del jefe de hogar, del 

cónyuge y de los otros miembros de la familia desarraigada es menor que para la 

población pobre urbana e indigente. Por sus niveles de escolaridad, menores tasas 

de asistencia educativa y su vocación agrícola, los desplazados están muy limitados 

https://verdadabierta.com/desacuerdo-entre-gobierno-y-ong-por-cifra-desplazados-en-colombia/
https://verdadabierta.com/desacuerdo-entre-gobierno-y-ong-por-cifra-desplazados-en-colombia/
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para insertarse en los mercados del trabajo conduciéndolos a la informalidad 

laboral. 

"Para los menores de edad, las bajas tasas de asistencia educativa, los índices de 

deserción escolar y la presión para vincularse en actividades generadoras de 

ingresos a una temprana edad, también comprometen la posibilidad de que los 

menores de edad puedan superar sus condiciones de vulnerabilidad en el futuro y 

se conviertan entonces en mecanismos de transmisión intergeneracional de la 

pobreza", anotan Ibáñez y Moya. 

En materia de salud, la investigación advierte sobre el alto grado de vulnerabilidad 

y precariedad en la que se encuentran los desplazados en Colombia. Señala que si 

bien hay más hogares afiliados al Sistema de Seguridad Social, la salud de la 

población desplazada se deteriora como consecuencia de la misma situación por la 

que atraviesan. 

En vivienda, la población desplazada tiene menor acceso a los programas oficiales 

que la oportunidad que tiene la población pobre o los hogares indigentes urbanos. 

"El cambio en la tenencia y el tipo de vivienda, en especial de aquellos hogares que 

vivían en fincas y derivaban su sustento de actividades agrícolas en los municipios 

de origen, así como de aquellos que eran propietarios implica la pérdida de activos 

productivos e impone serios obstáculos para superar el choque que el 

desplazamiento genera y recuperar los niveles de bienestar", anota en uno de sus 

apartes el informe de los investigadores de la Universidad de los Andes. 

El estudio señala que la migración forzada ha provocado también un impacto 

significativo sobre los ingresos y el consumo de las familias afectadas. El ingreso 

de los hogares desplazados los ubica, en promedio, apenas por encima de la línea 

de indigencia. 

Políticas equivocadas e insuficientes 

En su estudio, los investigadores de la Universidad de los Andes reconocen el 

esfuerzo realizado por las entidades del Estado para ayudar a la población 

desplazada pero advierten que el apoyo es insuficiente y en muchos casos los 

programas están mal orientados. 

Señalan que atender a los desplazados exclusivamente con políticas dirigidas a los 

pobres, puede aumentar la vulnerabilidad de la población desarraigada e 

incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica. Indica el 

informe que la principal debilidad de la asistencia a la población desplazada reposa 

sobre los programas de generación de ingresos los cuales considera poco efectivos. 

"Por lo tanto, subrayan los investigadores, el programa de generación de ingresos 

esencial para que la condición de desplazamiento sea realmente un fenómeno 
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temporal y no un fenómeno permanente con una alta demanda de recursos 

estatales". 

Señalan que la asignación de tierras a la población desplazada ha sido bastante 

limitada mientras que la selección de beneficiarios ha sido un error recurrente en los 

programas de reforma agraria. Insisten en que los recursos financieros asignados 

para prevenir y mitigar el desplazamiento son insuficientes y que hay poca claridad 

acerca de las responsabilidades de las entidades territoriales, falta de compromiso 

de las autoridades locales y deficiente infraestructura humana. 

Más de 1,6 millones de desplazados 

El informe parte del hecho de que el desplazamiento forzoso en Colombia afectaba, 

al momento de iniciarse el estudio (mediados de 2005) a más de un millón 661 mil 

colombianos el equivalente al 3,6 por ciento de la población del país y al 13,1 por 

ciento de la población rural. 

Revela que el fenómeno del desplazamiento forzoso se extendió a la mayor parte 

del país afectando hoy en día a 997 municipios del país, el 90 por ciento del total, 

ya sea por expulsión o recepción de personas. 

El 57 por ciento de la población desplazada proviene de 78 municipios mientras que 

sólo 44 reciben el 66 por ciento de las personas expulsadas de sus lugares de origen  

Los departamentos de Putumayo, Chocó, César, Magdalena, Bolívar y Antioquia 

son los más afectados por el fenómeno del desplazamiento. Bogotá, Magdalena, 

Valle, Sucre, Bolívar y Antioquia, son las regiones del país que más reciben a los 

desarraigados. 

 Algunos impactos del desplazamiento 

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica, las cifras sobre el 

desplazamiento muestran la magnitud del problema. Colombia es el segundo país 

del mundo con el mayor número de personas desplazadas: el 10% del total de 

desplazados corresponde a población indígena; el 15%, a población 

afrocolombiana; y el 75%, a población rural. Además: 

1.480.983  son menores de 12 años 

2.279.576 es el total de menores de edad 

3.301.848 son mujeres 

6.459.501 es el total de victimas 
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Actividad # 5 

RESPONDO: 

1. Describe tres causas del desplazamiento forzado 

2. Marca con X los factores que influyen de manera directa en el desplazamiento 

intraurbano 

a. el abandono por parte del Estado y la violencia bipartidista de las regiones 

b. la estigmatización de los desplazados y la falta de redes de acogida y de apoyo 

c. el desempleo de los desplazados y la intolerancia de los grupos armados 

 

3. Calcula la cifra de desplazados en Colombia, si el número aproximado de los 

habitantes del país es de 47.700.000 personas 

Grupo % Cifra de desplazados 

Indígenas 10%  

Población rural 75%  

Afrocolombianos 15%  

 

DEDUCE  

4. ¿por  qué el desplazamiento ocurre especialmente en poblaciones rurales? 
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RELACIONA 

5. Valora cada enunciado y determina la categoría que le corresponde (social, 

política, económica, militar) 

ENUNCIADOS CATEGORIAS 
 

Los menores de edad suelen perder sus 
vínculos familiares y viven en la 
incertidumbre total 

 

Los motivos de los grupos armados 
ilegales para desplazar gente pasaron 
de políticos a económicos 

 

El desplazado es visto como un peligro 
y, muchas veces, es rechazado por 
otros sectores sociales 

 

El fuego cruzado de los actores legales 
e ilegales aumenta las consecuencias 
del desplazamiento  
 

 

El país se polarizó debido a la 
sectorización política de la violencia de 
los años 50 

 

   

OPINA 

6. ¿Cómo crees  que el fenómeno del desplazamiento forzado afecta la convivencia 

pacífica entre los ciudadanos? Escribe  tres aspectos 

 

Actividad # 6 

Resolución de problemas.  

En un pueblo fronterizo de algún país de Europa Oriental viven dos familias amigas 

desde hace muchos años. La población allí es mayoritariamente protestante al igual 

que una de las familias, mientras la otra está conformada por gitanos. A pesar de 

que cada una de estas familias tiene un credo diferente, han vivido en armonía y 

trabajado mancomunadamente por el beneficio del pueblo. Sin embargo, algunos 

líderes radicales del gobierno han empezado a hostigar a los gitanos creando 

malestar general en la población. En cada una de las familias los jóvenes están 

tomando posturas diferentes poniendo en riesgo la relación amistosa que sostienen 

las dos familias. 

1. ¿Qué problemas percibes en la situación descrita? 
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2. Si se desarrollara un conflicto ¿cuáles serían las razones del mismo? 

3. ¿Podría convertirse en un conflicto de carácter internacional? ¿Por qué? 

4. ¿De qué forma podría resolverse este conflicto? 

5. ¿Cuál debería ser la posición del gobierno? Si se agravara, ¿de qué forma podría 

intervenir la comunidad internacional? 

 

Conflictos en África 

Entre las explicaciones ofrecidas para comprender la multiplicidad de conflictos que 

han azotado África en los últimos tiempos, dos son las dominantes. La primera ve 

los orígenes de la violencia en la ausencia de desarrollo económico, la pobreza y la 

necesidad. La segunda sostiene que la debilidad de las instituciones políticas y 

sociales es la causante. Ambas parecen ser resultado de la acción del hombre: en 

el caso de que se diera voluntad política, las condiciones podrían mejorar. Aunque 

no se niega que estos factores son importantes, no son sin embargo suficientes 

para explicar la frecuencia y, especialmente, la naturaleza de la violencia del 

continente. 
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Imagen: https://www.pinterest.es/pin/336362665893099858/?nic_v2=1a50QxXPr 

El dominio de algunas potencias europeas originó buena parte de los conflictos de África. 

En el mapa se aprecia el reparto del continente hacia 1913 

 

Actividad # 7 

Investiga: 

1. ¿Por qué las alianzas entre países colonizadores y algunos pueblos colonizados 

fueron el origen de conflictos en África?. Explica tu respuesta 

2. Elabora un mapa mental con la información anterior. 

 

 

 

Actividad # 8 

Observamos el video en el siguiente link: 

https://www.pinterest.es/pin/336362665893099858/?nic_v2=1a50QxXPr
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https://www.youtube.com/embed/RL04IFmLNiQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos y elaboramos una historieta de seis viñetas con la información del documental 

 

 

Observación: Para realizar las actividades como mapa mental, historieta puedes apoyarte 

en páginas interactivas. 
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