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Para tener éxito tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al 

fracaso - Bill Cosby 

 

GUÍA #3 DEL ÁREA DE SOCIALES GRADO UNDECIMO” 

 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 
procurar que las imágenes que se envíen sean claras. Duración un (1) mes. 

 TEMA: competencias ciudadanas y pruebas saber 11 

 GRADO: undécimo 
 

 
OBJETIVO:  

 

 Identificar la importancia y lo trascendental que es para el estudiante obtener un buen puntaje en las 
pruebas de estado (icfes saber 11) 

 

 Orientar y lograr que el estudiante tenga un concepto claro sobre competencias ciudadanas. 
 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Competencias ciudadanas Habilidades para saber vivir en paz   

 Las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas, que debemos desarrollar 

desde pequeños para saber vivir con los otros y sobre todo, para 
actuar de manera constructiva en la sociedad. 

  

 Con las competencias ciudadanas, los estudiantes de toda Colombia 
están en capacidad de pensar más por sí mismos, decidir lo mejor 
para resolver sus dilemas, encontrar la forma justa de conciliar sus 
deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan habilidades que les permiten 

examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; entender por qué es justo actuar de una 
manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir sus 
acuerdos, proponer, entender y respetar las normas. 

  

 Hablamos de estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar mejor las situaciones que se nos 
presentan en nuestras relaciones con los demás y, especialmente, a superar sin violencia situaciones de 

conflicto. Niños, niñas y muchachos que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza; que 
encuentran acuerdos de beneficio mutuo convertidos en oportunidades para el crecimiento, sin vulnerar 
las necesidades de las otras personas. 

  

 Con estas habilidades, los jóvenes estarán más capacitados para transformar la vida de los colegios, de 
sus padres y familia; para transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa 
de las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en el entorno internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

1. En su vida diaria aplica competencias ciudadanas? proponga tres ejemplos  
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GRUPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

 

 

 

Después de la apropiación de los conceptos básicos, manera conjunta se realizara el siguiente cuadro 
diagnostico, para detectar los problemas que a nivel de aula e institución detectan los estudiantes 

GRUPOS DE 

COMPETENCIAS 
PROBLEMAS DETECTADOS SITUACIONES 

PRESENTADAS 

 
 

CONVIVENCIA Y 
PAZ 

  

 

PARTICIPACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

DEMOCRÁTICA 

  

CONVIVENCIA Y PAZ 

La convivencia y la paz se 

basan en la consideración 

de los demás y, 

especialmente, en la 

consideración de cada 

persona como ser humano. 

LA PARTICIPACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

Se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que 
dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos 

fundamentales de los individuos, como 
los  acuerdos, las normas, las leyes y la 

Consti tución que rigen la vida en 
comunidad. 

LA PLURALIDAD, LA IDENTIDAD Y 

LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

Parten del reconocimiento y el  
dis frute de la enormediversidad 
humana y tienen, a  la vez como 
l ímite,los derechos de los demás. 
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PLURALIDAD, 

IDENTIDAD Y 

VALORACIÓN DE LAS 

DIFERENCIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para  los humanos 
porque el animal, del cual se obtiene esta, sufre en el proceso, y esto produce energías negativas que se transmiten al 
consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de 
productos de origen animal es un acto amoral, en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano 
ante los demás seres vivos. 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas NO es correcta? 

 

A.  Son similares, porque ambas van en contra del consumo de carne. 

B.  Son complementarias, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de 
proteger a los animales. 

C.  Son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda, por el bienestar de los animales. 

D.  Son disímiles, porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda, en cómo el ser 

ACTIVIDAD 

1. A continuación encontrará preguntas de selección multiple las cuales usted 

debe responder y argumentar o justificar su elección. 

 

¡Recuerda! 

Los exámenes Saber evalúan 
competencias, por tanto, 

en las preguntas encontrarás una 
situación (que debes tratar de 

entender) en la que tendrás que 
aplicar tus conocimientos para 
tomar decisiones y elegir la 

mejor respuesta. 
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humano afecta al animal. 

 

 

2. Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. 
Al respecto, el rector del colegio argumenta: “Las personas con inclinaciones  homosexuales, como todas las personas, 
merecen ser amadas. Además, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y 
las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo 
que los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la 
orientación sexual de los  estudiantes”. 

¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? 

A.  En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es  homosexual. 
B.  Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. 
C.  Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio  ambiente. 
D.  Los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la 

orientación sexual de los  estudiantes. 

 

3. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar los efectos 
económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y 
proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud 
asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los 
productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que po rten más de la dosis legalmente 
permitida. 

 

Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son  

A.  diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones 
legales. 

B.  similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el  
narcotráfico. 

C.  diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por 
la vía de la prevención del consumo. 

D.  similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores 
de drogas. 

 

4. Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo 
de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción 
pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará 
y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas  comunes. 

 

Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos 
para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales    y árboles. 

¿Cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas?  

 

A.  La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el 
negocio de la constructora. 

B.  La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema de 
humedal. 

C.  La solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses y perjudica el negocio de la constructora. 

D.  La solución no beneficia a ninguna de las partes, porque el humedal será destruido y la constructora no podrá 
realizar su proyecto de construcción de apartamentos. 

 

 
5. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el  equilibrio de 

poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la 
moción de censura. 
 
La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios  del Estado, 
así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de 
censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la 
separación de su cargo. 

De acuerdo con la Constitución política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través 
de citaciones y mociones de censura? 

A.  La Rama Electoral. 

B.  La Rama Ejecutiva. 

C.  La Rama Judicial. 

D.  La Rama Legislativa. 


