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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria para 
alcanzar una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
América y Colombia desde 1959 
Evoluciones y dictaduras en América Latina 
La violencia en Colombia 
El conflicto colombiano desde 1991 
Problemas colombianos contemporáneos 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 

talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Describe 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.  
 
Argumenta razones para 
defender la búsqueda de la 
paz como un deber ético, 
moral y constitucional en el 
que se requiere el 
compromiso de todos los 
ciudadanos 
 
Conocimientos, habilidades, 
aptitudes, comprensiones y 
disposiciones cognitivas 
apropiadamente relacionadas 
entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y 

1. Consulta el proyecto “Desaparecidos”, 
por la memoria y la justicia para las 
víctimas del terrorismo de Estado, 
disponible en: 
http://www.desaparecidos.org/main.html 
Familiares desaparecidos y detenidos 
por razones políticas, lee la historia y 
realiza una infografía 
 
2. Ingresa al siguiente sitio que habla 
sobre la caricatura como instrumento de 
lucha política: 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-97/la-
caricatura-como-instrumento-de-la-lucha-
politica. 
Explica cómo contribuyó la caricatura al 
sectarismo entre liberales y 
conservadores 
 

Hojas de block, tamaño carta 
sin rayar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de block tamaño carta 
rayadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
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con significado de un 
aprendizaje en contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Resolución de problemas, leo el texto 
que aparece en el anexo # 1 y realizo las 
actividades 
 
 
4. Taller; habilidades de pensamiento. 
Anexo # 2. 

Hojas de block tamaño carta 
rayadas 
 
 
 
Hojas de block tamaño carta 
rayadas 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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Anexo # 1. 

 

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. 

 

a. ¿Por qué se considera grave la situación de violencia experimentada por los campesinos del Cauca? 

b. ¿Qué opción diferente de la conformación de un grupo armado hubieras propuesto? 

c. ¿Por qué pudo ser viable la desmovilización de este grupo armado? 
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Anexo # 2 

 

Relaciona los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna B 

 

A Falsos positivos  Bandas criminales emergentes 

heredadas del paramilitarismo 

B Ley de Justicia y Paz  Política conjunta con Estados 

Unidos contra el narcotráfico 

C Plan Colombia  Asesinato de civiles haciéndoles 

pasar por guerrilleros 

D Bacrim  Marco legal para 

desmovilización de los grupos 

paramilitares 

 

 

Habilidades de pensamiento 

 

Ana Fabricia Córdoba fue una mujer desplazada en la década de los 90 por 

paramilitares. Su lucha comenzó en Urabá. Ana se convirtió en líder comunitaria, lo 

que de inmediato la transformo en blanco de los paramilitares, quienes asesinaron 

a su esposo y a uno de sus hijos. Córdoba se negaba a abandonar Urabá, pese a que 

el peligro y las amenazas se acrecentaron tanto que tuvo que tuvo que marcharse a 

Medellín, donde la persecución no paro.  Ya en Medellín intentaron acabar con su 

vida en varias ocasiones, en busca de terminar con el trabajo de líder que emprendía 

con las comunidades más vulnerables. Luego de años de persecución, finalmente 

terminaron con su vida el 7 de junio de 2011, pocos años después de haber 

encontrado en la Ruta Pacífica de las Mujeres un apoyo a su causa 

       El País (Cali), 22 de abril de 2014 
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a. ¿Qué tipo de acciones violentas se emprendieron en contra de Ana? 

b. ¿Qué alternativa hubieras propuesto para evitar las amenazas y el asesinato de 

Ana? 

c. ¿Qué realidad plantea este caso frente a la desmovilización de grupos armados? 

d. Realiza una historieta de 6 viñetas, donde plasmes la vida de Ana como líder 

comunitaria 

 

 


