COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2020: “Que tus obras reflejen paz; reconcíliate con el planeta”

FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO QUINTO
TEMA: ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS GRUPOS ABORIGUENES EN COLOMBIA.
OBETIVO: Identificar y valorar el legado indígena que ha dejado estos pueblos en la historia y la actualidad
de Colombia.

COLOMBIA PRECOLOMBINA

https://www.youtube.com/watch?v=UmGtOQO1V5o
https://es.slideshare.net/danielabedoyaelejalde/colombia-precolombina-31852139
ACTIVIDAD.
1-Teniendo en cuenta estos dos videos construya un mapa conceptual donde destaque los procesos
más importantes de los diferentes grupos indígenas en Colombia, destacando a los Muiscas como
grupo indígena preponderante.
2-Consulte y teniendo en cuenta los videos explique por que de la importancia de la cultura de San
Agustín en nuestro país.
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FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO SEXTO
TEMA: HUMANISMO Y EL FIN DE LA EDAD MEDIA.
EL GRAN IMPERIO ROMANO.
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls

LA GEOGRAFÍA DE ROMA Y SUS BENEFICIOS
Roma Estaba emplazada en la región central de Italia, sobre los márgenes del río Tíber, que constituía un
punto de enlace y comunicación de llanuras importantes. Además, el río le facilitaba a Roma una salida directa al
mar.
Italia está situada en un lugar clave, en el centro del Mediterráneo, y forma una península que divide este
mar en dos cuencas: el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo Oriental.

LA FUNDACIÓN DE ROMA
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y
Remo a las orillas del Tíber. Siendo muy pequeños, los hermanos habían sido arrojados en una canasta al río
Tíber para salvarlos del odio de un rey usurpador, su tío. Una loba los encontró en una orilla y los amamantó
junto a sus cachorros. Luego fueron recogidos y criados por pastores. Años después, ya adultos, se vengaron de
su tío y fundaron una nueva ciudad: Roma. Posteriormente, los hermanos pelearon entre sí; Rómulo resultó
vencedor y se convirtió en el primer rey de Roma. Esta leyenda encierra algunos datos para tener en cuenta,
como el interés de los romanos por confirmar el destino militar de Roma, basándose en que Rómulo y Remo eran
hijos de Marte, dios de la guerra.
Los historiadores han dividido la historia de Roma en tres períodos, de acuerdo con la forma de gobierno:
la monarquía, la república y el imperio.

LA MONARQUÍA ROMANA
En sus inicios, Roma fue una ciudad-estado gobernada por:

* El rey: Era elegido por la Asamblea y duraba en su cargo de por vida. A su muerte, el poder volvía al Estado.
El Senado designaba a un rey interino entre sus integrantes, hasta el nombramiento de un sucesor.

* El Senado: Lo integraban los jefes de las familias patricias, el grupo social más poderoso. Sus funciones
en esta época eran esencialmente consultivas: asesorar al rey en sus actividades.

* La Asamblea: Formada exclusivamente por los patricios, sus funciones eran variadas e incluían las
legislativas, las judiciales y la elección de los reyes.
La monarquía romana se mantuvo vigente por más de dos siglos, hasta el año 509 a.C, cuando una
revolución terminó con ella. El primer monarca fue Rómulo.

LA REPÚBLICA ROMANA
Luego de la revolución del 509 a.C, se instaló la República que se mantuvo por más de cinco siglos, hasta
el 27 a.C. A lo largo de este tiempo sufrió transformaciones: primero fue una república aristocrática, luego llegó
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a ser casi democrática, aunque mantenía privilegios de fortuna; posteriormente el gobierno quedó en manos de
una oligarquía.
El término república (del latín res publica: cosa pública) indicaba que los ciudadanos romanos eran
quienes tomaban las decisiones en las cuestiones que pertenecían a la comunidad, y quienes integraban y
dirigían las cuestiones del Estado.
Durante este momento Roma se convirtió en la mayor potencia europea y en el imperio dominante de la
región mediterránea. Tras la muerte de Alejandro Magno, Roma reemplazó en el tiempo a sus herederos y
absorbió a Grecia y Macedonia, entre otros territorios. Venció a Cartago en una serie de guerras (las guerras
púnicas) y se adueñó de las riquezas y los territorios de esta ciudad-estado del norte de África

Las instituciones republicanas
La constitución de la República Romana se basaba en el equilibrio de tres órganos que se controlaban
mutuamente: Magistrados, Comicios y Senado.
El Senado representa el poder consultivo. En un principio estaba integrado sólo por patricios, pero luego
se incorporaron también los plebeyos. Las competencias del Senado son:
1. Controlar los ingresos y los gastos del Estado.
2. Juzgar los delitos cometidos en Italia que exigen una intervención del Estado, como traiciones, perjurios,
envenenamientos, asesinatos.
3. Enviar embajadas fuera de Roma y recibir las que vengan de otros países.
Los Comicios son asambleas que representan el poder legislativo. Los componentes de los comicios son
los ciudadanos libres de pleno derecho, varones y mayores de edad. Estos ciudadanos estaban divididos en clases
sociales según la capacidad económica.
El pueblo, reunido en los comicios, es quien elige a los magistrados, es el único que puede condenar a
muerte, es quien delibera sobre la paz y la guerra y quien ratifica las alianzas y tratados de paz.
Las Magistraturas representan el poder ejecutivo temporal. Eran elegidos por el pueblo anualmente
(salvo el censor, que era quinquenal), y eran cargos gratuitos y colegiados. Para poder ser elegido, se debía ser
ciudadano, no estar condenado por sentencia judicial y haber cumplido el servicio militar. El desempeño
sucesivo de las magistraturas desde la más baja, la cuestura, hasta la más alta, el consulado, se denominaba
carrera política (cursus honorum):
En casos de extrema gravedad se designaba un dictador con plenos poderes civiles y militares por un
período de seis meses. En la última época de la república no se nombraron ya dictadores, sino que se otorgaba a
los cónsules el poder supremo.

EL IMPERIO

-

Diversos ingredientes favorecieron la concentración del poder: la colosal superficie del
Imperio, el gobierno de muchas provincias a cargo de jefes del ejército y los constantes
enfrentamientos. Cada guerra civil finalizó con la concentración del poder político en un solo
hombre, hecho que al reiterarse fue modificando el tradicional funcionamiento de las
instituciones republicanas.
El imperio comienza en Roma con Octavio en el 27 a. C. La
palabra imperium designaba el mando supremo, el poder de los más altos cargos públicos,
que Octavio fue acumulando poco a poco.
El emperador será el jefe supremo civil, militar y religioso. Los emperadores romanos
asociaron a su nombre los títulos de:
Princeps, primero entre iguales, suponía el poder político.
Imperator, comandante, suponía el poder militar.
Augustus, venerable, alude a la superioridad personal del emperador.

La Sociedad romana.
La población romana está constituida por dos grandes bloques humanos: hombres libres y esclavos.
Los hombres libres pueden ser ciudadanos (cives) o extranjeros (peregrini). A estos últimos se les permite
residir en Roma, pero carecen de derechos políticos.Los hombres libres se dividían en:
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 Patricios: eran los descendientes de los primitivos romanos, y constituyen la aristocracia de la sangre.
Sólo ellos, como ciudadanos romanos, tenían derecho a votar y ocupar cargos políticos y religiosos. Además,
constituían el sector más rico, dueño de grandes extensiones de tierra.


 Plebeyos: forman la mayoría de la población en Roma, y proceden sobre todo de los pueblos sometidos

y de la inmigración. Se los consideraba hombres libres pero no ciudadanos, por lo tanto se hallaban excluidos de
la vida política y también religiosa (no participaban del culto oficial). Les estaba prohibido contraer matrimonio
con integrantes del patriciado. Los plebeyos eran en gran parte campesinos, comerciantes y artesanos.
Otra categoría dentro de los hombres libres la constituían los llamados clientes. Se trataba de ciudadanos
libres que voluntariamente se ponían bajo la protección de una persona rica (patronus –patrón-). El patricio les
brindaba ayuda económica y los defendía ante la justicia. A cambio, los clientes lo acompañaban en la guerra y lo
ayudaban en algunos trabajos.
Los esclavos eran sólo cosas, no seres humanos. El poder de sus amos sobre ellos era ilimitado, pudiendo
incluso darles muerte. El esclavo carece de bienes personales y no puede contraer matrimonio legal; podían
elegir una compañera de esclavitud para celebrar con ella un matrimonio entre esclavos.
Los esclavos podían recuperar su libertad (manumisión), bien como recompensa a una buena conducta
bien porque el propio esclavo se la compraba a su amo. El esclavo manumitido se denominaba liberto, que goza
de derechos limitados y continúa debiendo a su antiguo dueño respeto y fidelidad.
Las actividades comerciales, como también las artesanales, estaban en su mayor parte en manos de
esclavos y libertos, porque los hombres libres, aunque fuesen pobres, consideraban estas profesiones como
indignas de ellos.

La mujer en la Antigüedad.
En Roma, en los primeros tiempos, el pater familias tenía un completo control sobre su esposa y su
familia, pero en general la ley romana concedía a la mujer más derechos que la griega. No vivían recluidas en
casa y comían con sus esposos; eran libres para abandonar la casa y visitar no sólo tiendas, sino también lugares
públicos como teatros y juzgados. Muchas mujeres romanas de clase elevada eran influyentes y tomaban parte
activa en los asuntos sobre los que se discutía en sus casas.
La mujer romana se casaba generalmente entre los trece y los diecisiete años. Una vez dentro de su casa, la
mujer ocupaba una posición bastante independiente, sobre todo en época imperial, cuando se consideró a la
mujer como propietaria de los bienes que ella había aportado al matrimonio. Así era lógico que las mujeres
empuñasen con frecuencia las riendas de la casa, mandando en ellas más que el marido e incluso sobre él.

La economía en Roma
La base de la economía romana era la agricultura y la ganadería y el comercio:

 Agricultura y ganadería: Aunque la actividad política y cultural se centraba en las ciudades,
la mayoría de los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. La agricultura
era de propiedad comunal. Aunque, con el tiempo, también sería privada. El régimen de tenencia era la pequeña
propiedad, puesto que cada familia tenía lo que podía explotar directamente.
Los cultivos más importantes eran los de trigo, vid y olivo, y también árboles frutales, hortalizas,
legumbres y lino.
Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas. Introdujeron la arada romana, molinos más eficaces, como
el de grano, la prensa de aceite, técnicas de regadío y el uso de abono.
La base económica de Roma, en la época de la monarquía, era la ganadería. Esta era de propiedad privada,

 Comercio: Dada la posición de la ciudad, en una importante ruta comercial, cada vez más los
romanos se dedicaron al comercio; principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas etruscas
e importaciones griegas y fenicias. Hasta mediados del siglo IV a.C. Roma no acuñó moneda, y se pagaba con el
peso en bronce.
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LEGADO DEL IMPERIO ROMANO
Los romanos no fueron los primeros cristianos. Por el contrario, alimentaban a los leones con ellos por
pura diversión. Sin embargo, una vez convertido oficialmente al cristianismo, el Imperio Romano promovió,
reforzó y difundió esa religión en Europa, el oeste asiático, el norte de África hasta donde se extendían sus
dominios.
La propia Roma se convirtió en capital de la cristiandad y hoy es sede de la Iglesia Católica Romana.
¿Cómo se detecta hoy la influencia de Roma? En primer lugar la lengua romana, el latín, es la base no sólo
del italiano sino del francés, el castellano, el portugués y el rumano. También dejó fuertes huellas en idiomas no
latinos como el inglés.
De acuerdo a la lectura y el video responda.
1. ¿En qué año fue fundada Roma y qué beneficios le traía la posición geográfica?
2. Menciona las tres etapas de la historia de Roma. ¿Quién es el primer rey?¿Por qué se dice que la monarquía
romana era vitalicia y electiva?
3. ¿Qué grupos componían la sociedad romana? ¿Quiénes participaban en el gobierno?¿En qué condiciones vivían
los esclavos y qué actividades realizaban?
4. Describe las funciones de cada una de las instituciones republicanas.
5. ¿Cuáles eran las actividades económicas básicas de Roma?

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de Jesús

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2020: “Que tus obras reflejen paz; reconcíliate con el planeta”

FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO SEPTIMO
TEMA: HUMANISMO Y EL FIN DE LA EDAD MEDIA.
Objetivo: Identificar los acontecimientos más importantes que marcaron la vida de los europeos durante
este periodo histórico.
HUMANISMO Y EL FIN DE LA EDAD MEDIA.
La Edad Media consideraba que Dios estaba por encima de todas las cosas por ser el creador del universo. Así
pues, estaba por encima del hombre y que a su vez, éste último, estaba por encima de las sociedades que era
su creación. Esta visión piramidal de la sociedad permitió la hegemonía del sistema feudal durante ocho siglos.
Este sistema político se encontraba al centro de toda la organización político-social-religioso de la esta época.
La sociedad civil y religiosa conservaron y consolidaron este modus vivendi protegiendo cada uno sus propios
intereses para la preservación de dicho régimen. Un ejemplo my claro es la organización de la Iglesia
Católica y las monarquías absolutas que estructuraron sus funciones bajo un rígido sistema jerárquico dejando
a la cabeza las dos figuras únicas de poderío: el papa y el rey.
El Renacimiento no residió sólo en un mero renacer de la literatura o de la filosofía greco-romana o en una
prosaica imitación de las formas artísticas de la Antigüedad. Aunado a ese concepto aparece aquel otro,
el Humanismo, que completa la imagen inicial de que nos encontramos en una época nueva y, en
consecuencia, distinta de aquélla, la antigua, que se tomaba como modelo inherente. Efectivamente, fue la
renovación de la cultura el aspecto más notoriamente enfatizado por sus propios protagonistas, aquellos que
discutieron por primera vez de Renacimiento. ¿Cuándo se originó y en qué consistió realmente
ese florecimiento cultural?
Incluso si entre los siglos VII y XIV se conocieron en los círculos aristócratas de Europa occidental
determinados intentos por rescatar textos y autores clásicos, como lo prueba el hecho de la gradual utilización
del Derecho Romano y del recurso inquebrantable a Aristóteles, progresivamente sólo cabe mencionar, por
sus resultados, de un vigoroso y fecundo Renacimiento: aquel que tuvo lugar, en el pensamiento y en la
estética, entre los siglos XIV y XVI. De la misma manera, aunque el término Humanismo ha sido utilizado para
denominar toda doctrina que defienda como principio fundamental el respeto a la persona humana, la palabra
tiene una significación histórica incuestionable.
Así pues, podemos afirmar que el Humanismo fue uno de los conceptos fundados por los historiadores del siglo
XIX para referirse a la investigación y la interpretación que de los autores clásicos de la época Antigua hicieron
algunos literatos desde finales del siglo XIV hasta la primera parte del siglo XVI.
La palabra “humanista«, fue utilizada por primera vez en Italia a fines del siglo XV. Toda persona que
enseñaba lenguas clásicas era llamada de esta manera, la que dio origen al nombre de un pensamiento que no
sólo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se transformó en una manera de pensar y
de vivir en torno a una idea principal: el hombre está en el centro del Universo, creado a imagen de Dios,
criatura predilecta, digna sobre todas las cosas de la Tierra.
El humanista comenzó siendo, en efecto, un catedrático de humanidades. Su propósito consistía en formar a los
alumnos para una vida de servicio a la comunidad civil, suministrándoles una base amplia y sólida de juicios,
principios éticos y capacidad de expresión escrita y hablada. El medio de expresión y de enseñanza sería el
latín. La lectura y el comentario de autores de la Antigüedad, griegos y latinos, especialmente Cicerón y Virgilio,
y la enseñanza de la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia constituían las materias
ofrecidas por el humanista. Sin embargo, el humanista, como ya se ha indicado, era algo más que un maestro.
Su preocupación por los problemas morales y políticos le obligó a adoptar también enfoques humanistas, en el
sentido de que nada de lo humano le sería extraño.
Los orígenes del Humanismo son paradójicos. La fecha de su nacimiento es imprecisa. Se cree que es en el
norte de Italia, en Florencia, durante la segunda mitad del siglo XIII en la que se advierten señales
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prometedoras. Por ello se dice que su legado es medieval: los abogados se inclinan por el valor práctico de la
retórica latina, por ejemplo, del Derecho Romano, de la filosofía y de la ciencia aristotélica por profesores,
filósofos y teólogos, y el encuentro literario con los clásicos de la Edad Antigua, son pruebas suficientes de los
cambios que ocurrían en los círculos intelectuales pre-humanistas durante este período. Estamos ante el
redescubrimiento de la Antigüedad, fuente viva del Humanismo.
Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio son ejemplos muy representativos de este período. Petrarca se
convirtió en un auténtico maestro al estudiar, corregir y perfeccionar las obras de Virgilio, Cicerón y san Agustín.
Giovanni Boccaccio aprendió el griego en Florencia con Leoncio Pilato y junto a éste promovió su enseñanza
pública en la ciudad, al mismo tiempo que traducían a Homero y Eurípides. Coluccio Salutati, bibliófilo y
latinista, ejerció una influencia decisiva sobre los humanistas italianos, compilando textos antiguos y apoyando
la creación de una cátedra de griego en Florencia, gracias a cuya labor se tradujeron y se trataron las obras de
Platón y Homero.
Las repercusiones de los comentarios y las rectificaciones de los textos latinos fueron el origen de la nueva
métrica, cuyo más destacado representante fue Lorenzo Valla. Por ejemplo, propuso en sus «Elegantiae» una
reforma de la gramática y un modelo de buen lenguaje lo más cercano posible a la integridad clásica. Valla
aportó una nueva crítica de textos y contribuyó con sus correcciones al Nuevo Testamento de la Biblia latina
(una comparación filológica entre la «Vulgata» y el original griego).
La primera mitad del siglo XV observó un redescubrimiento de la Historia. Leonardo Bruni y, sobre todo,
Flavio Biondo iniciaron la historiografía moderna. Incluso ellos primaban en las obras de historia las
descripciones y las anécdotas. Bruni empero estaba convencido de que sólo una interpretación del pasado de la
Roma republicana resultaba meritoria para defender la libertad contra la tiranía en la Florencia de la época: la
Historia como servidora del presente. Aunque su estilo literario escasea de distinción, sorprende tanto por su
actitud crítica frente a los historiadores célebres como por su uso de fuentes cuantiosas y diversas.
Antepone, frente a cualquier otra instancia, la felicidad, el bien y bienestar del hombre a lo largo de su vida.
Desiderio Erasmo de Rotherdam y Tomás Moro, junto a John Colet son considerados como los precursores del
humanismo inglés, ya que criticaban con escritos muy cautos, las perniciosas circunstancias pedagógicas y
religiosas de su tiempo en su obra «el Elogio de la Locura», y sentando los principios de una nueva teología e
ideología al conjugar la fe (por revelación divina y la tradición de la Iglesia) con la razón, que podía y debía
inquirir libremente los textos.
Como podemos observar, el Humanismo comienza siendo en el Renacimiento una aproximación al hombre y
una postura de rechazo al teocentrismo de la Edad Media, es decir, que centra a Dios en la vida de este
período. En el Renacimiento vemos cómo se descubre al hombre en todos los ámbitos: su anatomía desde el
punto de vista científico, y racional y al cuerpo humano como interés artístico.
El Humanismo del Renacimiento debe ser estudiado y analizado como un interés primordial por el hombre y por
todo lo que le acontece.
Cybergrafía
Alan Bullock, La tradición humanista en Occidente. Madrid: Alianza Editorial, 1989 (1985).
Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia. Madrid: Akal, 1982 (1860).

Con base a la lectura responda:
1- Que el humanismo.
2- Construya un mapa mental donde tenga en cuenta causas desarrollo y consecuencias del humanismo
en Europa y el final de la edad medieval.
3- Cuál es la diferencia entre humanismo y renacentista.
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FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO OCTAVO
TEMA: Revolución francesa.
Objetivo: identificar los hechos que marcaron la revolución francesa y que son signos importantes en nuestra
actulidad.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA | ACONTECIMIENTOS MÁS
IMPORTANTES
Dada la complejidad del proceso histórico de la Revolución Francesa, muchas veces es muy
difícil de estudiar. Para facilitarlo hemos realizado un resumen o guía de los hechos
históricos más relevantes. En esta ocasión nos hemos centrado en la primera etapa de
la Revolución, abarcando los períodos de los Estados Generales, la Asamblea Nacional y







la Asamblea Constituyente.
5 de mayo de 1789, se reúnen los Estados Generales (asamblea compuesta por los tres
estados: el Clero, la Nobleza y el Tercer Estado) que habían sido convocados por el rey Luis XVI.
17 de junio de 1789, el Tercer Estado, representantes del pueblo, se separa de los
Estados Generales de Francia y se auto constituye en Asamblea Nacional.
20 de junio de 1789, los miembros de la Asamblea Nacional hacen el “Juramento del
Juego de Pelota”, comprometiéndose a no disolverse hasta promulgar una Constitución para
Francia. A los miembros de la Asamblea se une parte
del bajo clero y 47 miembros de la nobleza.
9 de julio de 1789, la Asamblea se nombró a
sí misma «Asamblea Nacional Constituyente»
11 de julio de 1789, comienza la movilización
popular en París, una parte de los militares se une a
ellos
La Toma de la Bastilla 14 de Julio de 1789







14 de julio de 1789, se produce la Toma de
la Bastilla, una prisión de poca importancia real,
pero su simbolismo fue enorme, pues es el hecho
histórico que se considera como inicio de la
Revolución Francesa.
Entre el 20 de julio y el 6 de agosto de
1789. Los movimientos revolucionarios se
extendieron por toda Francia, desde los pueblos hasta las ciudades. Se crearon nuevos
ayuntamientos que sólo reconocerían la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. En
las zonas rurales se quemaron los títulos sobre las servidumbres, los derechos feudales y los
títulos de servidumbre que tenían asfixiados a los campesinos y de los que habían gozado los
nobles desde la Edad Media. Se asaltaron los bienes de la nobleza como eran los castillos y
palacios. Este levantamiento de los campesinos se le conoció como El Gran Miedo.
4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente declara la abolición de la
servidumbre o lo que es lo mismo, la abolición del feudalismo, del pago de los diezmos,
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quedando anulados los privilegios señoriales. Esto implicaba que todos los ciudadanos eran
iguales ante la ley y ante los impuestos. El acceso a los cargos públicos ya no son competencia
exclusiva del clero y la nobleza.
27 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente realiza la “Declaración de
los derechos del hombre y el ciudadano”, estableciendo el principio de libertad, igualdad y
fraternidad.
Octubre 1789, el rey niega a dar su conformidad a las resoluciones del 4-ago y a los
decretos del 5 y 11-Ago.
Octubre 1789, la aristocracia realiza manifestaciones a favor del antiguo régimen,
ocasionando más descontento en las masas populares.
6 Octubre de 1789, Una multitud marcha hacia Versalles, y fuerza al Rey a aceptar los
decretos.
La corte real es trasladada a París. Luego se traslada también la Asamblea
Constituyente.
El conde de Artois, hermano de Luis XVI, sale de Francia junto con otros integrantes de
la aristocracia, con el objeto de organizar desde el exterior la Contrarrevolución.
Fines de 1789 y año 1790, Período de relativa estabilidad.
Julio 1790, Se aprueba la Constitución Civil del Clero.
Noviembre de 1790, Gran parte de los eclesiásticos se niega a aceptar la Constitución
Civil del Clero. La iglesia se divide, los opuestos a la constitución serán llamados refractarios y
los que adhieren a ella, juramentados. A raíz del conflicto religioso, se impulsa el movimiento
de Contrarrevolución.
Abril 1791, Se conoce la condena papal a la Constitución Civil del Clero.
20 Junio 1791, El Rey, Luis XVI, intenta huir del país y es detenido en Varennes. Le
suspende en sus funciones.
RESPONDA:
1- Con base en las siguientes fechas explique la importancia de la revolución francesa en el
proceso democrático mundial.
2- Explique porque la toma de la bastilla y la caída de la monarquía de Lis XVI fueron los eventos
que produjeron el existo de la revolución francesa de 1789.
3- Con sus propias palabras argumente que significa la palabra revolución.
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FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO NOVENO
TEMA: Crisis económica mundial del 29.
Objetivo: conocer y comprender cuales son las consecuencias que arroja una crisis económica por la
irresponsabilidad de los grandes empresarios e industriales del mundo.
CRISIS DEL 29
https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo

Cuando a las diez de la mañana del jueves 24 de octubre de 1929 sonó la campana que abrió la sesión en Wall
Street, había más de un millar de miembros del New York Stock Exchange en la sala de negociaciones, por
encima de los 750 habituales. El refuerzo obedecía a la cantidad de órdenes de venta cursadas durante la
noche anterior. El número de operadores de telégrafo también había sido reforzado en previsión de una sesión
que se esperaba movida. En el Curb Exchange -hoy denominado American Stock Exchange- se puso a la venta
un enorme paquete de acciones de la conocida firma Cities Service Co. y su cotización comenzó a caer de
inmediato. Fue la señal que desató una furia vendedora de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes
de venta por un millón de títulos. Las cotizaciones se desplomaron, a las once de la mañana el pánico se había
apoderado del parqué y el frenesí vendedor parecía imparable. Cuando las noticias de lo que ocurría en el
interior de la Bolsa se conocieron fuera de sus muros, una multitud, entre curiosa y preocupada, se congregó en
la célebre intersección de Wall Street con Broad Street. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones
para evitar posibles disturbios.
Aún se debate sobre sus causas. Lo seguro son sus consecuencias: paro, deflación, fascismo y guerra
Para el mediodía se convocó una reunión urgente en las oficinas de JP Morgan a la que acudieron los
principales banqueros de Nueva York. Se trataba de formar un pool con la finalidad de frenar la caída del precio
de las acciones. La reunión tuvo un efecto sedante, pues por la tarde se desaceleró la caída de la Bolsa. Al
terminar la jornada, Thomas Lamont, socio de Morgan, se dirigió a los periodistas para dar cuenta de la reunión
y calmar los ánimos. Sus declaraciones fueron desconcertantes: los banqueros, dijo, atribuían la caída a
cuestiones estrictamente técnicas, no a un deterioro de la economía.
En Washington, los miembros del Consejo de la Reserva Federal estuvieron todo el día pendientes de lo que
pasaba en Wall Street. Se reunieron en dos ocasiones. Estuvieron presididos por Andrew Mellon, el secretario
del Tesoro, con la atención centrada en Nueva York, pero pudieron comprobar que acontecimientos similares se
registraban en las Bolsas de Chicago, Boston, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles.
En las jornadas del viernes 25 y del sábado 26 se repitió el ambiente vendedor y la semana siguiente empezó
con mal pie. El lunes 28 fue un día terrible: los temores del jueves 24 se reprodujeron y durante la sesión
salieron a la venta nueve millones de títulos. Los banqueros decidieron reunirse de nuevo: reconocieron que las
fuerzas del mercado estaban más allá de su control; tomaron conciencia de que no podían frenar el descenso
sino, todo lo más, impedir un desorden vendedor. A pesar de las declaraciones del presidente Herbert Hoover
afirmando que "los fundamentos de la economía, es decir, la producción y la distribución, son sólidos y la
prosperidad continuará", lo cierto es que el sentimiento general de compradores y vendedores era que
el boom bursátil había terminado.
El martes 29 fue el día más devastador de los 112 años de la historia de la Bolsa de Nueva York. Las ventas
comenzaron nada más abrir el mercado. Se produjo una avalancha de órdenes: bloques enteros de acciones se
pusieron a la venta; nadie se libró de la caída de los precios; las acciones industriales descendieron un 30% de
media; los títulos de los bancos y de los investment trust cayeron por encima del 40%. El Dow Jones se
desplomó 50 puntos, de manera que al finalizar el día las ganancias de los 12 meses anteriores se habían
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esfumado. Se repitieron las reuniones de los banqueros; superados por los acontecimientos, no pudieron llegar
a ningún acuerdo y dieron por finiquitados sus anteriores intentos de coordinar acciones para sostener las
cotizaciones. Algunos pidieron el cierre de la Bolsa, pero la mayoría no secundó la propuesta. Los miembros del
Consejo de la Reserva Federal se citaron al mismo tiempo que abría la Bolsa y no se separaron hasta que
cerró. Debatieron la posibilidad de tomar alguna medida para calmar el mercado. Estaban tan desconcertados
como Wall Street y tampoco tenían claro si intervenir en el mercado bursátil era una de sus responsabilidades.
Culparon a la especulación y pensaron, como Mellon, que la purga liquidacionista no vendría mal.
El miércoles 30 y el jueves 31 continuó la tónica de días anteriores, aunque el ansia vendedora remitió. Para
alivio de los operadores, el viernes y el sábado el mercado estuvo cerrado. Cuando la Bolsa reabrió sus puertas
en noviembre las ventas masivas se reanudaron. Las sesiones del 11, 12 y 13 fueron particularmente nefastas.
El descenso continuó el resto de ese mes y del siguiente. Para entonces era obvio que Wall Street había
perdido la confianza y tardaría en recuperarse. Y así fue: la Bolsa siguió su marcha descendente hasta 1932,
llegando a perder el 80% de su valor.
Los efectos del crac sobre las expectativas de los inversores fueron devastadores. También lo fue para el valor
contable de empresas: su capitalización cayó al tiempo que caía el valor de sus títulos en el Bolsa; y todos
aquellos que habían invertido su patrimonio observaron cómo el valor de sus carteras se evaporaba en pocos
días. Los que habían tomado prestado para la compra de títulos comprobaron que no podían devolver sus
créditos y muchos brokers quebraron al tiempo que sus clientes se arruinaban. En Europa y en otras partes del
mundo lo acaecido en Nueva York no pasó inadvertido; el descenso americano se transmitió como la pólvora a
todos los mercados bursátiles. En Berlín, donde la caída había comenzado casi dos años antes, el colapso de
Wall Street acentuó su descenso e hizo imposible una recuperación; Londres y París siguieron la senda
descendente marcada por Nueva York.
El crac de octubre de 1929 generó una atmósfera de temor y un ambiente de incertidumbre sobre el futuro
inmediato de la economía; los consumidores, temiendo un descenso de su renta futura, revisaron a la baja sus
expectativas y aplazaron o suspendieron sus compras de bienes de consumo duradero; los productores, ante el
empeoramiento de las condiciones de los mercados y desorientados sobre cuál podría ser la evolución de los
negocios, se replantearon sus planes de inversión en equipos y nuevas plantas, posponiendo adquisiciones
hasta que se despejasen las incógnitas abiertas por la catástrofe de Wall Street. Familias y empresas
comprobaron que el crac afectaba al funcionamiento normal del sistema financiero y que se había interrumpido
el flujo de crédito bancario.
Tras el crac bursátil de 1929 sobrevino una crisis financiera de consecuencias devastadoras. La crisis explotó
en mayo de 1931 con la quiebra del gigante austriaco Creditanstalt. La desconfianza se extendió de Viena a
Berlín, donde en pocas semanas se produjo una masiva retirada de depósitos. La paralización del sistema
bancario germano se contagió al resto de Europa, con quiebras y suspensiones de pago en Italia, Hungría,
Checoslovaquia y otros países del Este continental. Las entidades que no cerraron fueron intervenidas. La
economía mundial cayó en picado y una década después la producción y el empleo todavía no habían
recuperado el nivel de 1929.
Las causas de la Gran Depresión continúan siendo un enigma y, pese a los avances en la investigación, el
debate sigue abierto. Donde sí parece existir mayor acuerdo es en su significado histórico. Lo anticipó Maynard
Keynes, quien en 1931 escribió que el mundo estaba en medio de una gran catástrofe económica, una que
quizá acabase con el capitalismo y con la sociedad liberal; una crisis que en el futuro sería considerada como
un punto de no retorno. El genial economista de Cambridge acertó: después de 1929 el mundo ya no fue igual.
La Gran Depresión, con sus secuelas en forma de paro y deflación, dejó una huella imborrable. Su recuerdo
está asociado a la consolidación del fascismo, al ascenso del nazismo y a la II Guerra Mundial. La Gran
Depresión modificó de manera radical las reglas y las instituciones que habían gobernado el mundo económico
hasta entonces. Con la Gran Depresión murió el capitalismo liberal, fue el fin del laissez-faire; laissez-passer.
En una reciente conferencia en Madrid, Robert Skidelsky, biógrafo de Keynes, recordó que la Gran Depresión
fue tan dura y agria porque faltó liderazgo y cooperación internacional. Ahora estamos ante la primera gran
crisis económica del siglo XXI que cada vez se va pareciendo más a la de los años treinta. Aún no sabemos del
todo la intensidad, duración y coste de la crisis, pero por la senda que vamos puede ser peor que lo ocurrido
hace más de 80 años. No soy de los que piensan que los responsables únicos son los políticos, los banqueros,
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los empresarios o los sindicalistas. En las sociedades democráticas todos somos responsables de todo. Y
ahora, como entonces, vuelven a escasear las ideas, el coraje, el liderazgo y la cooperación. Lo único que nos
puede salvar de la hecatombe.
Pablo Martín-Aceña es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá (UAH).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de octubre de 2011
Con base al video y la lectura responda:
1- Cuáles fueron las causas más importantes que provocaron esta crisis mundial.
2- Cual fue el impacto que produjo la caída de la bolsa de Nueva York la contratación de
empleados en los estados unidos y el mundo europeo.
3- Que consecuencias económicas trajo para nuestro país esta crisis mundial de 1929.
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FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO DECIMO
TEMA: DESARROLLO Y EVOLUCION DEL CAPITALISMO Y EL SOCIALSMO EN LA HISTORIA.

CAPITALISMO Y SOCIALISMO
https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE

Ensayo socialismo vs capitalismo en el siglo xxi
1. 1. ENSAYO SOCIALISMO VS CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI “Puede haber esperanza
únicamente para una sociedad la cual actúa como una gran familia, no como muchas separadas.
Anwar Sadat” Este presente ensayo quiere dar a conocer las cosas positivas y negativas que tiene
estos dos sistemas económicos los cuales le han contribuido a la sociedad, pero antes de entrar
en materia es bueno que hagamos un paréntesis sobre estos dos cuestionamientos es por eso que
el Al hablar de capitalismo o socialismo podríamos referirnos a formas históricas de organización
económica o a tipos generales de sociedad. No se busca aquí resolver qué modelo económico o
tipo de sociedad es adecuada; ni hacer un “ajuste de cuentas” a las dos opciones o tomar partido
por alguna de las alternativas al capitalismo y al socialismo dependen de supuestos relacionados
con concepciones de persona (individuo racional, agente colectivo, ser cooperativo, etc.); con
ideales políticos (libertad, igualdad, fraternidad); y con el papel otorgado en nuestro imaginario
social a la economía, la política y la historia. Estos conceptos de capitalismo y socialismo, sea
como formas de organización económica o del sistema social, son de reciente aparición. Si bien su
gestación data de los inicios de la modernidad en el siglo XVI, su significado forma con Marx y
Engels a mediados del siglo XIX. Por capitalismo entienden un sistema económico de producción
de mercancías, basado en el mercado y controlado por el capital, en el que incluso el trabajo
humano se torna mercancía que se compra a cambio de un salario de subsistencia. El socialismo
es difícil de definir porque bajo este término caben múltiples creencias socio-económicas. Ellas
incluyen el señalamiento de grandes falencias del capitalismo y la necesidad de superarlas
mediante
2. 2. reformas o cambios revolucionarios en todos los órdenes. Como sistema o modelo económico el
socialismo ha sido caracterizado por la propiedad estatal de los medios de producción y el control
de las inversiones; por una distribución más igualitaria del ingreso y el patrimonio que la
encontrada en el capitalismo; por la elección democrática de las autoridades económicas. Es
bueno que hagamos un paralelo y identifiquemos los pro y los contra de estos dos sistemas
económicos los cuales nos ayudara en contra una equilibrio y asi podremos mirar si estos son
buenos para la sociedad o si realmente hace falta otro sistema que ayude a satisfacer las
necesidades de una sociedad y la comodidad del ser humano. Si bien en el capitalismo se dan una
serie de situaciones como el enriquecimiento cada vez mas de los ricos y el empobrecimiento
mayor de los pobres; el sistema de poder es exclusivo de los más poderosos económicamente; un
sistema que privatiza o vende al sector privado los hospitales, las universidades, los colegios, las
empresas publicas de alimentos, entre otras; sistema que destruye y ha destruido al medio
ambiente (depredador); sistema que incita y se basa en el consumismo. En el caso del socialismo
hay unos cuantos elementos que es necesario acotar, tales como que, permite recibir socialmente
de cada quien según sus capacidades tanto física como intelectuales y distribuye el bienestar
social según las necesidades de cada uno de sus ciudadanos; es el sistema donde las riquezas
naturales de un país son propiedad colectiva y social, el Estado regula pero su producto es
invertido en el bien social básicamente; sistema que nacionaliza la salud, el transporte, los bancos
y otras dependencias mas, dándole libre acceso a los ciudadanos; entre otras más cualidades.
NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de Jesús

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2020: “Que tus obras reflejen paz; reconcíliate con el planeta”

3. 3. Es por eso que en mi concepto el Capitalismo es siempre irracional, porque su naturaleza es
autoritaria, ya sea dictatorial o tipo "democracia" norteamericana, Es la dictadura empresarial
constituida por políticos multimillonarios que conforman un poder legislativo fuerte y cohesionado
con el ejecutivo. Adicionalmente, esta "democracia burguesa" jamás va a constituir un muro de
contención contra el fascismo, por ser un modelo infame de dominación que se practica más
fácilmente en el sistema capitalista, pues es precisamente en su interior en donde éste nace y se
desarrolla, es acá donde el rico es mas rico y el pobre sigue siendo explotado con su mano de
obra y lo pero jamás podrá satisfacer sus necesidades debido que siempre le tocara vender su
mano de obra para poder sobrevivir en una sociedad que crece a pasos agigantados donde el
pobre tiene cada día poca oportunidad de salir de su ignorancia y sigue siendo conducidos por la
burguesía que cada día quiere apoderarse de las cosas del proletariado. Uno de las características
mas importantes y trascendentales del socialismo y a mi punto de vista lo que ha hecho de un
modelo económico fuerte es que este tiene Preocupación de la pobreza donde este era vista como
una opresión económica. La pobreza es la principal causa de los disturbios sociales. El Análisis de
clase de la sociedad: donde el reconocimiento de la pobreza, lleva a afirmar que hay dos tipos de
clases: los que poseen todo y los que no poseen casi nada. Igualitarismo Esta es la idea central
del socialismo. Esta idea se ha desplazado desde la afirmación de acerca de la igualdad de los
seres humanos,La igualdad no es nivelarlo todo, sino según la capacidad, se dará un tratamiento
adecuado. La propiedad comunitaria de los medios de producción La propiedad común es un
medio de obtener mayor igualdad, en países agrícolas las granjas colectivas tiene una relativa
estabilización, pero en los países industriales es difícil que un gobierno socialista pueda dar a la
propiedad común unas grandes economías sin crear un capitalismo de estado.
4. 4. La soberanía popular Esta idea deriva de la creencia de que todos tenemos la misma capacidad
de dirigirnos a nosotros mismos, se puede comparar con la teoría democrática de Raussaeau,
sobre el contrato social en el que el hombre está sometido a la voluntad general, que daba el bien
común al grupo y al individuo. En conclusión Debemos tener el criterio suficiente para aprender a
escoger programas de desarrollo capitalistas o programas de desarrollo socialistas. Para ello, es
necesario capacitarnos más y conocer todas las necesidades que una sociedad tiene. Su entorno
cultural, su historia, su identidad. Casi nunca, una concepción de desarrollo que se aplicó a un
país, entregue los mismos resultados en otro. El impacto a favor de la sociedad tiene que ser
mayor al costo social del modelo de desarrollo a aplicar. Se debe volver participativa la ejecución
de los modelos de desarrollo. Ningún actor social debe quedar en el olvido cuando se trabaja en
desarrollo económico. Todo modelo de desarrollo, sea éste; capitalista, socialista, keynesiano,
neoliberal o cualquiera que usted guste aplicar a cualquier grupo social debe buscar el bienestar
común a través de la participación masiva de sus miembros.

De acuerdo al video y al ensayo responda:
1-en un escrito de 10 renglones argumente las diferencias y semejanzas entre el capitalismo y socialismo según
el video con dichas corrientes en el siglo XXI.
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FECHA: 17 de marzo 2020
AREA o ASIGNATURA: ciencias sociales.

GRADO UNDECIMO
TEMA: CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia.
CAPITULO II.
DERECHOS Y LIBERTADES.
ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce
de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad
de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado,
protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y
vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.
PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.
ATÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En
especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus
representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y
comunitaria.
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico
o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos
y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres,
representantes legales o cualquier otra persona.
ARTÍCULO 19. DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes
que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas
garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las
correspondientes políticas públicas.
ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y
autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra
persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta
de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
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4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y
cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de
servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la
detención arbitraria.
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la
integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante
la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su
expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonales.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.
ARTÍCULO 21. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes no
podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente
definidos en el presente código.
ARTÍCULO 22. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones
para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición
económica de la familia podrá dar lugar a la separación.
ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus
padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La
obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o
institucional, o a sus representantes legales.
ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos
y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad
económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de
los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de
embarazo y parto.
Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad
y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos
efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a
preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.
ARTÍCULO 26. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les
apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren
involucrados.
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los
adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.
ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La
salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital,
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Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas,
podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen
subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la Nación.
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la
atención médica de niños y menores.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la prestación de todos los
servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas y
adolescentes.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y mediante el principio de progresividad, el
Estado creará el sistema de salud integral para la infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los
niños, niñas y adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al
régimen subsidiado con subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral a
los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de salud.
El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá incluir las asignaciones de recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan
financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo.
ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación
de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución
Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los
establecimientos públicos de educación.
ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son
sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código.
Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación,
la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil
de todos los niños y las niñas.
ARTÍCULO 30. DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas
propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que
pertenezcan.
PARÁGRAFO 1o. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las autoridades
deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de
licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.
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PARÁGRAFO 2o. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos
masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para
garantizar su seguridad personal.
ARTÍCULO 31. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Para el
ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los
programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia.
ARTÍCULO 32. DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos,
recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas
costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de
promover y constituir asociaciones conformadas por niños, las niñas y los adolescentes.
<Ver Notas del Editor en relación con la vigencia de este inciso. El texto original de la ley es el siguiente:> En la eficacia de
los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se estarán a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados
para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que afecten negativamente su patrimonio.
ARTÍCULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad
personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y
correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.
ARTÍCULO 34. DERECHO A LA INFORMACIÓN. Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus
derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que
dispongan.
ARTÍCULO 35. EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCIÓN LABORAL DE LOS
ADOLESCENTES AUTORIZADOS PARA TRABAJAR. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años.
Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de
Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen
laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer
libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.
PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de
Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural,
recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta
actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.
ARTÍCULO 36. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Para los
efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra,
temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las
niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen
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las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así
mismo:
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les
permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad.
2. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas
o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y
cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de
su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto.
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos. Al
igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente.
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de
condiciones con las demás personas.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019>
PARÁGRAFO 2o. Los padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado recibirán una prestación social
especial del Estado.
PARÁGRAFO 3o. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Autorícese al Gobierno Nacional, a los
departamentos y a los municipios para celebrar convenios con entidades públicas y privadas para garantizar la atención en
salud y el acceso a la educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de
discapacidad.
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de protección integral en educación, salud,
rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al
cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.
ARTÍCULO 37. LIBERTADES FUNDAMENTALES. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades
consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. Forman parte de estas
libertades el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad
de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio.

De acuerdo al código de la infancia y la adolescencia del capítulo número dos responda.
1-teniendo en cuenta los artículos del capítulo número II del código de la infancia y la adolescencia
construya un mapa mental donde destaque los derechos más importantes de este capítulo.
2-realice un escrito donde exponga su criterio personal a favor o en contra sobre este capítulo donde
se resalta los derechos y las libertades (10 renglones).
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