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TALLER # 7  –  DIMENSIÓN HUMANA   –  GRADO 10
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSIÓN O NÚCLEO TEMÁTICO:
Filosofía, Sociales, Cívica, Ética, Religión, Política y Economía.

TEMA(S): Los conflictos y la libertad.

DOCENTES DE DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE ASIGNATURA
Arturo Marín Ética, religión.
Ana María Toro Sociales, cívica
Catalina Álvarez Sociales
Juan Andrés Alzate Filosofía, política, economía

Este  taller  lo  debes  enviar  al  profesor:  Juan  Andrés  Alzate.  Correo-e:
juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com WhatsApp: 321 787 1517

DBA A DESARROLLAR: 1 y 4 de sociales, 1, 6, 7, 2 de lenguaje (grado 11)

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS

Lee la siguiente letra de una canción:

Unos viejos piratas, sí, me robaron,
me vendieron a los barcos mercantes.
Minutos después, me capturaron
del pozo sin fondo,
pero mi mano se fortaleció
por la mano del Todopoderoso.
Seguimos adelante en esta generación,
triunfantes.

¿Me ayudarás a cantar
estas canciones de libertad?
Porque son lo único que alguna vez he
tenido,
canciones de redención.
Canciones de redención.

Emancipaos de la esclavitud mental,
nadie salvo nosotros mismos
puede liberar nuestras mentes.
No  tengáis  ningún  miedo  a  la  energía

atómica,
porque ninguno de ellos puede detener
el tiempo.
¿Durante  cuánto  tiempo  matarán  a
nuestros profetas
mientras  nosotros  nos  apartamos  y
miramos?
Algunos dicen que solo es una parte de
ello,
tenemos que cumplir con el libro.

¿Me ayudarás a cantar
estas canciones de libertad?
Porque son lo único que alguna vez he
tenido,
canciones de redención.
Lo único que he tenido,
canciones de redención.
Estas canciones de libertad
Canciones de redención.

(Bob Marley - Canción de redención).
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2. EJERCICIOS DE REPASO

Las siguientes preguntas constan de un enunciado y cuatro opciones de respuesta,
numeradas  de  1  a  4  relacionadas  con  éste;  la  combinación  de  dos  de  estas
opciones responden correctamente la pregunta.

Selecciona la  respuesta  correcta  de  acuerdo  con  el  cuadro  que  aparece  a
continuación.

Si 1 y 2 son correctas, marca la opción A
SI 2 y 3 son correctas,  marca la opción B
SI 3 y 4 son correctas,  marca la opción C
Si 2 y 4 son correctas,  marca la opción D

1.  La  mayor  parte  de  los  conflictos  sociales  son  inevitables;  forman  parte  del
desarrollo  humano.  Sin embargo, una situación conflictiva puede regularse y ser
transformada en algo positivo. Para que ello sea posible es necesario que:

1. Se constituyan grupos socialmente hegemónicos
2.  Los  grupos  en  conflicto  concerten  puntos  de  discusión  sobre  aspectos
fundamentales
3.  Exista  una  decisión  política,  claramente  definida,  para  darle  una  salida
institucional a los conflictos
4. El conflicto se torne progresivamente más agudo

A __    B__   C __  D __

2. "Uno no tiene las libertades porque estén escritas en alguna parte o por hacer
aquello  que la  ley  no le  prohíbe.  Es  todavía  necesario  otra  cosa:  que no se le
prohíba la vida". En este sentido, una verdadera democracia debe garantizar:

1. Los derechos formales de los ciudadanos
2. Las condiciones materiales de existencia de los individuos
3. El cumplimiento de los mandatos constitucionales
4. Una vida digna a los individuos

A __    B__   C __  D __

3. Para crear confianza entre los pueblos y establecer una seguridad compartida
entre las naciones, es necesario:

1. Controlar ideológicamente los discursos revolucionarios
2. Respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos
3. Reducir drásticamente los niveles de militarización
4. Deslegitimar los movimientos de liberación nacional

A __    B__   C __  D __

4. La historia política nacional  de Colombia  se ha caracterizado por los siguientes
fenómenos:

1. El parlamentarismo
2. La democracia
3. El bipartidismo
4. La violencia

A __    B__   C __  D __
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5. Según Kant, "el hombre quiere la concordia pero la naturaleza sabe mejor qué es
lo que le conviene a su especie: Ella quiere la discordia".  En esta afirmación se
reconoce que:

1. El hombre es un ser malvado por naturaleza
2. La razón no es ajena a los múltiples intereses que afectan la acción humana
3 . El hombre obra en virtud de principios naturales de carácter racional
4. Existe un estado de discordia entre el hombre y a naturaleza

A __    B__   C __  D __

6. El desarrollo de una cultura de paz es un proceso a largo plazo que implica:
1. Construir una sociedad justa y tolerante
2. Fortalecer la justicia social
3. Reprimir las expresiones de rebeldía y desacato
4. Crear mecanismos de control preventivo de la conducta violenta

A __    B__   C __  D __

7. Una estrategia fundamental para luchar contra la violencia social y política se
debe fundamentar en:

1. Fortalecer el poder del Estado
2. Incrementar el presupuesto para Inversión social
3. Satisfacer las necesidades humanas básicas
4. Realizar programas de rehabilitación de los violentos

A __    B__   C __  D __

8.  En  la  canción  citada  en  la  primera  parte  de  este  taller,  Bob  Marley  hacía
referencia a dos clases de esclavitud. ¿Cuáles son esas formas de esclavitud?

9. Al decir Bob Marley que las armas (atómicas) «no pueden detener el tiempo» está
refiriéndose  a  la  impotencia  del  poder  coercitivo  respecto  a  la  existencia  de  la
realidad.  Es decir,  que es el  pensamiento  y no las  armas el  que la  transforma.
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Crees que es posible cambiar el mundo si
no se tiene un pensamiento libre?

10.  Bob Marley fue rechazado por  sus familiares cuando niño ya que él  no era
completamente negro, sino mulato (de padre blanco y madre negra). No obstante, él
decidió que algo esencial en su proyecto de vida sería nunca llenarse de odio y, por
el contrario, ser promotor de la paz.

a. ¿Conoces casos de la vida cotidiana en que la intolerancia sea un obstáculo
para la convivencia?
b. ¿Por qué seguir el juego de la intolerancia es dañino para toda la sociedad?


