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REFERENTES DE CALIDAD: COMPETENCIA(S)-ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS

- Analizo el periodo conocido como “la Violencia” y establezco relaciones con las formas
actuales de violencia.

- Identifico las causas, características y consecuencias del Frente Nacional.
- Explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar las diferentes formas de violencia que ha experimentado la sociedad
colombiana y cómo ellas vienen afectando la calidad de vida de sus ciudadanos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
- Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social

o violencia que se observan en el mundo hoy.
- Argumenta el papel desempeñado por los organismos e instituciones nacionales e

internacionales, en el mantenimiento del bienestar, la paz de los Estados y los Derechos
Humanos.

RECURSOS Y MATERIALES

Materiales o insumos para el taller:

- Documento guía: “El virus de los millones”.
- Película: “La primera noche”. https://www.youtube.com/watch?v=YYNrazHrtTU
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Caracterizo las principales formas de violencia, exclusión y pobreza que vive la sociedad
colombiana y cómo ellas vienen incidiendo en su calidad de vida.

ACTIVIDADES

1. Leer el documento “El virus de los millones” y responder:

- Cuál es el tema central que desarrolla el autor en su escrito.
- Qué es lo que critica el autor de la sociedad actual.
- Cuál es el modelo de economía que se está imponiendo en el mundo actual.
- Consulte en qué consiste el régimen subsidiado y el régimen contributivo de la salud en

Colombia.

2. Trabajo de Investigación

Hacer lectura de dos artículos de revistas en internet, procurando averiguar los elementos que
se le recomendó en el trabajo de investigación y organizar 5 diapositivas en power point para
exponer su tema de investigación.

3. Ver la película La Primera noche y responder: https://www.youtube.com/watch?v=YYNrazHrtTU

- Construya un análisis de media página donde presente el tema central que se desarrolla
en la película.

- Cómo es contada esta historia.
- Cuál es la problemática actual de la que está dando cuenta la película.
- Cuáles son las principales problemáticas que aparecen en la película.
- Qué relación puede establecer usted entre la manera como termina la película y la

problemática de la que trata.
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PRODUCTO DEL TALLER

- Desarrollo de taller en hojas de block sobre la lectura sugerida (Máximo 2 páginas).
- Entrega de 5 diapositivas en power point sobre consulta de investigación, con

bibliografía.
- Entrega de trabajo escrito sobre elementos de análisis de la película La primera noche

(máximo 3 páginas).


