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PROPOSITO 

Al finalizar el desarrollo de la guía, el estudiante estará en capacidad de 
analizar las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 
conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel 
de Colombia, el mundo y sus incidencias en la vida cotidiana. 

 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 
 

Ilustración 1plus Google. com  

El llamado al mundo desde las reflexiones bíblica, religiosa, 
cívicas y éticas es el de invitar al hombre a vivir en 
comunidad y paz, entonces qué opinas de estos 
interrogantes  

1. ¿Es posible que se inicie una tercera guerra mundial, explica por qué? 
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2. ¿Crees que el hombre es violento por naturaleza? Por qué 

3. ¿Cuáles consideras son las causas de las grandes guerras?                                                              

4. ¿Es la guerra un elemento constitutivo de nuestra civilización? Sí-No. Por 
qué 

                                                                                                                                        

 ACIVIDAD 2 CONCEPTUALIZACIÓN 

Fragmento sobre la Historia de la Violencia en Colombia  

 

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el 
conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de 
la tierra y la falta de espacios para participación política 
dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. 
Un método que en los años siguientes se fue reforzando con 
la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia 

de nuevos actores políticos y armados en un 
contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra 
el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su 
razón de ser y métodos de subsistencia.   

                        ILUSTRACIÓN 2. IMAGEN GOOGLE. SOLDADO 

En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por 
considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención 
de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada 
por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las 
dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se 
instauró la República (S. XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo 
capítulo en su historia con los actuales procesos de paz.  

Después de la lectura del fragmento resuelvo: TE HAS PREGUNTADO ALGUNA 
VEZ 

1. ¿Cuál es el papel de las guerras y las revoluciones en la historia de Colombia 
y el mundo? 

2. ¿Crees que las revoluciones o las guerras permiten resolver algunos 
problemas que existen entre clases sociales, formas de ver al mundo en su 
diversidad, multiculturalidad y religiones? 

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 
1. Imagen Google 
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3. ¿Crees que hay otras formas de transformar una sociedad? 

4. ¿Consideras que son posibles las soluciones pacíficas? 

                           

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Ante la situación de guerra, revolución y conflicto 

¿Qué piensas de lo siguiente  

1. “¿Al mirar la historia, pareciera que el ser humano no pudiera prescindir 
de la guerra”? 

2. ¿Cómo liberarnos de ese mal de la guerra? 

3. ¿Qué le puede ocurrir al planeta y a la humanidad si el proceso 
armamentista sigue su loca carrera pensando siempre en la aniquilación 
del otro? 

 

PREPARACION PRUEBAS SABER ICFES 

Responder 
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