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I PERIODO 

GUIA DE CIENCIAS SOCIALES 
 (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CATEDRA DE LA PAZ, ) 

 

LEER Y SUBRAYAR LAS PRINCIPALES IDEAS:

LA ILUSTRACION 

Se conoce como “Ilustración” al movimiento filosófico que 

se originó y desarrolló en Europa (particularmente en 

Francia) durante el siglo XVIII. Se consideraba que todo lo 

antiguo se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y 

decrepitud, y que la nueva ideología que llegaba eran las 

“luces”, que iluminaba al mundo. El precedente histórico 

más apegado a la Ilustración fue el Renacimiento, donde 

también se trataba de romper con el pasado medieval y 

renacer en la nueva modernidad.  La ilustración presenta 

las siguientes ideas y principios: 

 Empirismo: los ilustrados contrapusieron su fe en la 
experimentación para poder conocer el mundo y conseguir 
el progreso. 

 Criticismo: el ilustrado aspira a someter a crítica racional 
todo el conocimiento anterior. 

 Deseo de conocimiento: el ilustrado siente un enorme 

deseo de conocer por completo el mundo donde habita, 
de iluminarlo (de ahí el nombre de Ilustración), pero 
también siente la necesidad de dar a conocer lo 
aprendido.  

 Utopismo: se cree que la aplicación de la razón a todos 
los aspectos de la vida humana permitirá una mejora 
constante de la sociedad y un progreso económico y 
cultural ilimitado. 

 Progreso y felicidad: el ilustrado a lo que aspira 
como objetivo prioritario es a conseguir 
la felicidad en este mundo. 

 Reformismo: los ilustrados proponen 
modernizar la sociedad mediante lentas 
reformas que serán llevadas a cabo por reyes y 
gobiernos de carácter absolutista. 

Los filósofos ilustrados buscaban la verdad 
científica y se basaron en la razón para explicar la 
realidad del mundo en el que vivían. La ilustración 
es para la historia un sistema de pensamientos 
producido por los intelectuales en un ambiente de 
autonomía y libertad de la razón individual, donde 
cada persona podía instruirse en busca de la 
verdad científica. Era sobre todo, un programa 
educativo orientado a elevar el nivel cultural de la 
sociedad y mejorar la situación de quienes 
desearan cultivar la razón y salir de la ignorancia. 

 ANTESCEDENTES 

La primera mitad del siglo XVII el panorama intelectual 
de la mayoría de los hombres instruidos estaba 
dominado por dos fuentes de autoridad: los autores 
clásicos grecorromanos y la Biblia cristiana. Ambos 
estaban reforzados por el Renacimiento y la Reforma, 
Hacia 1.680 comenzó un movimiento de crítica 
racionalista, creado por científicos y filósofos, que 
rechazaban los dogmas tradicionales de encontrar la 
verdad mediante los métodos experimentales. Tanto 

Galileo como Newton, en el ámbito de la física, tenían 
pruebas contundentes de los grandes errores que 
contenían las creencias y teorías antiguas La 
Revolución Intelectual estuvo muy relacionada con la 
ampliación de los conocimientos, y éstos a su vez con la 
expansión del espacio humano. Los grandes 
descubrimientos geográficos, los viajes, las 
exploraciones, etc. expandieron el espacio cultural de 
los europeos, permitiendo que estos manejaran mucho 
mejor sus conocimientos acerca de la Tierra y sus 
recursos. 

 

¿CUALES FUERON LOS GRANDES PRINCIPIOS 

DE LA ILUSTRACION? 

La nueva mentalidad del siglo XVIII abandonaba la 
creencias pesimistas derivadas del pecado original, 
para incluir la confianza de la capacidad de al 
naturaleza humana y en sus posibilidades de progreso. 
El ambiente político se volvió más tolerante hacia las 
ideas de los intelectuales, buscando como objetivo 
engrandecer el Estado y hacer frente a la amenaza 
británica. En Francia se desarrolló un buen ambiente 
del pensamiento ilustrados, que se irradió a otros 
países de Europa. 

LOS PRINCIPIOS SON  

NATURALEZA: Amor a la naturaleza. Este hecho se 

concreta en el deseo de descubrir, mediante la 

aplicación de la razón y la observación, las leyes que 

la rigen. El papel de la naturaleza para originar y 

conducir la existencia de los hombres y de todos los 

objetos del Universo, A través de una educación 

apropiada, la humanidad podía ser modificada, 

cambiada su naturaleza para mejorar. 

RAZÓN: Fe constante en el poder de la razón humana. 

Durante la Ilustración llegó a pensarse que con uso 

juicioso de la razón sería posible un progreso ilimitado. 

La razón sirvió de guía para estudiar el funcionamiento 

de las leyes de la naturaleza, por consiguiente todo lo 

racional es bueno, y todo aquello que no conlleve a la 

razón es incorrecto.  

LA IGUALDAD: Si todos los hombres proceden de la 

misma naturaleza y todos poseen la capacidad de 

razonar, entonces todos los hombres son iguales a la 

luz de la razón, con iguales derechos que deben ser 

respetados. 

LA LIBERTAD: En cuestiones políticas, religiosas, 

económicas e intelectuales. 

DEÍSMO: Es la religión natural. Tenía su fundamento 

en que Dios y el alma no pueden llegar a ser conocidos 

por la razón humana, por cuanto corresponden a la 



 

metafísica (abstracto), y no puede ser percibido 

mediante los sentidos. Se reconoce a Dios como autor 

de la naturaleza y se debe revelar a los hombres por 

medio de la razón. 

MORAL LAICA: Es independiente de la religión, ya 

que los hombres se rigen por morales no sólo porque 

Dios ordena observarlas, sino porque la razón exige el 

respeto a los derechos de los demás 

 

¿CUALES FUERON LOS PAISES EN LOS QUE SE 

DIO LA ILUSTRACION? 

La Ilustración fue un fenómeno cultural que se desarrolló 
a lo largo de toda la geografía europea y americana (en 
esta época bajo dominio de diferentes imperios 
coloniales europeos), afectando a la práctica totalidad de 
las parcelas sociales, políticas y culturales del mundo del 
siglo XVIII. 

FRANCIA: La Ilustración francesa está marcada por la 
preocupación sobre problemas sociales y políticos 
(Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau), lo que 
explicará en parte la aparición en el año 1789 de la 
Revolución. El carácter primordial es su espíritu crítico y 
escéptico. El sistema político que predomina en la 
Francia del siglo XVIII es lo que se conoce como 
Despotismo Ilustrado. Este sistema puede definirse con 
las palabras del rey Luis XIV: "Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo". De esta frase podemos destacar dos 
ideas: Este sistema político es el que hará crisis en los 
últimos años del siglo provocando lo que se conoce 
como Revolución Francesa. 

INGLATERRA: La Ilustración inglesa fue el resultado de 
la combinación del empirismo de Locke y Berkeley, y el 
sistema científico de Newton. Sus principales figuras 
serán David Hume y Adam Smith. Políticamente, 
durante el siglo XVIII se consolida el sistema 
parlamentario, según el cual, donde: "El rey reina, pero 
no gobierna". Quien gobierna es el Parlamento y los 
ministros. En definitiva, se trata de la primera aplicación 
de algo parecido a la teoría de la separación de poderes 
(legislativo, ejecutivo y judicial) propugnada por 
Montesquieu. 

ALEMANIA: Alemania se incorpora al movimiento 
ilustrado con cierto retraso respecto a Inglaterra y 
Francia. El pensamiento ilustrado alemán se centrará 
fundamentalmente en el análisis de los fundamentos y 
alcance de la razón. La figura más significativa es sin 
duda Inmanuel Kant.  

 

¿CUALES FUERON LOS REPRESENTANTES 
DE LA ILUSTRACION? 

 

VOLTAIRE: Su filosofía se inclinaba a la 

defensa de los derechos del hombre, para 

seguir los dictados de su razón, siempre que con 

ello no se perturbara el orden social. Postuló que 

el hombre debía seguir sus propias ideas y 

opiniones con respecto a la religión y a la 

práctica de la misma. El creía en el deísmo o 

religión natural, según la cual Dios es el creador 

del Universo, pero que únicamente había 

iniciado el movimiento de este, como quien da 

cuerda a un reloj y no vuelve a intervenir en su 

funcionamiento. 

MONTESQUIEU: Era miembro de la nobleza francesa 
y admirador del régimen parlamentario inglés, al cual 
consideraba el mejor sistema político capaz de 
garantizar la libertad de los hombres e impedir el abuso 
de los gobernantes. Lo más importante de 
Montesquieu fue la separación de poderes que 
propuso como la forma de gobierno ideal, ampliando el 
criterio de Locke respecto al tema, planteó lo siguiente: 

 El poder Legislativo o Parlamentario: que elabora las 
leyes y reside en el parlamento. 

 El poder Ejecutivo: corresponde al monarca. Hace 
que se cumpla la Ley y reside en el gobierno. 

 El poder Judicial: formado por los jueces. Administra 
la justicia y reside en los jueces y en los tribunales. 

JEAN JACQUES ROUSSEAU: Comienza sus ideales 

del supuesto de que los hombres poseen derechos 

naturales que deben ser respetados y salvaguardados 

por todos, pero agrega un elemento más como 

característica de la naturaleza humana: la idea de que 

el estado natural era una situación perfecta en la cual 

todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la 

sociedad surgieron las desigualdades y con ello el 

egoísmo. Entre los principales pensamientos de 

Rousseau podemos citar: “La defensa de la libertad del 

individuo”.“El amor a la naturaleza”.“Mi teoría sobre la 

democracia”. Su obra fundamental fue “El Contrato 

Social”, donde se expone como debe ser un estado 

democrático. Este debía de garantizar el respeto 

mutuo de los derechos humanos. Propone que para 

luchar en contra de lo anterior se pueden hacer dos 

cosas:   Educar a los hombres con dos objetivos: 

“Acabar con la maldad y desarrollar los buenos 

sentimientos”. Y “Firmar una especie de contrato entre 

todos los hombres con el objeto de crear una LEY que 

todos debamos cumplir”. Para Rosseau el gobierno no 

debería ser más que el representante de la voluntad 

general, y debería permitirse que todo el pueblo 

participe en la creación de las leyes y en la elección de 

las personas que han de velar por su cumplimiento.  

DENIS DIDEROT: critica a la sociedad corrupta 

de su tiempo y tiene como creencia de la 

naturaleza como origen de las cosas reales. 

Racionalista y materialista como Voltaire, 

sostiene que las ciencias naturales permitirán el 

progreso técnico, de manera que rechaza la 

creencia en las religiones tradicionales. Diderot 

escribió varias obras pero su fama se debe 

sobre todo a su iniciativa de publicar en forma 

de diccionario un resumen de todas las ciencias 

humanas producidas por los pensadores 

contemporáneos, al que llamó “Enciclopedia o 

Diccionario de las Ciencias, de las Artes y de los 

Oficios por una sociedad de gentes de letras”. 

Fue publicada en Francia entre los años de 

1.751 y 1.772 

FRANCOIS QUESNAY: Estuvo a la cabeza de 

un grupo de pensadores que dieron origen al 

movimiento conocido como la “fisiocracia” y 

quienes desarrollaron una teoría acerca de las 

leyes que rigen las actividades económicas. 

https://sites.google.com/site/sociales8y9oea/2-la-ilustracion/200px-voltaire1.jpg?attredirects=0


 

Esta teoría se basa en el principio de que el 

desarrollo económico de un país está 

determinado por el nivel de producción agrícola 

y no por la riqueza metalúrgica que posea, como 

sostenía el mercantilismo.  

La economía divide en tres clases, que dependían 
del trabajo que realizaran: 

 La Clase Productiva: formada por 
aquellas personas dedicadas a las 
actividades agrícolas. 

 La Clase Propietaria: integrada por los 
terratenientes, el Rey y el clero, que 
recibían el producto neto anual en forma 
de rentas, impuestos y diezmos, y que 
luego distribuían dentro de la sociedad a 
través de sus gastos e inversiones. 

 La Clase Estéril: que al no dedicarse a la 
agricultura no proporcionaban el producto 
neto pero producía las manufacturas y se 
encargaba del comercio, actividades 
también necesarias para la economía. 

 LOCKE (1.632 – 1.704): 

Las ideas de filósofo inglés Locke influyeron en el 
pensamiento ilustrado, sobre todo mediante su 
obra “Ensayo sobre el gobierno civil”, publicada 
en 1.690, en la cual habla del estado natural, 
destacando que los seres humanos poseen 
ciertos derechos, como los son el derecho a la 
vida, a la libertad, a la propiedad, etc. Dice que el 
hombre en busca de la protección de esos 
derechos integra a la sociedad la política, bajo 
una especie de trato o pacto con los gobernantes. 
Locke señala que: “la sociedad civil surge para el 
mantenimiento de esos derechos y, en 
consecuencia, puede ser justamente disuelta en 
cualquier momento en el que el gobierno viole 
esos derechos”.  Locke plantea que el gobierno 
deberá estar dividido en dos poderes: 

 El Legislativo: que es supremo por 
representar a la mayoría de la 
comunidad. El se encarga de crear las 
leyes. 

 El Ejecutivo: que depende en gran parte 
del legislativo y está limitado por las 
leyes dictadas por la voz popular (el 
poder legislativo). 

Las ideas de Locke sentaron las bases de las 
modernas teorías económicas, por ejemplo de 
la propiedad privada 

¿EN QUE CONSISTIO EL DESPOTISMO 

ILUSTRADO? 

            A pesar de que los filósofos ilustrados 
criticaron la política y la sociedad de su época, no 
pretendieron que los cambios se dieran por la vía 
revolucionaria; confiaban más bien en un cambio 
pacífico orientado desde arriba para educar a las 
masas no ilustradas. Varios monarcas aceptaron las 
ideas propuestas por la ilustración y dieron origen al 
despotismo ilustrado. 

            Los problemas del Estado absolutista 
requerían de la colaboración de hombres calificados y 
con nuevas ideas, dispuestos a reformar e impulsar el 
desarrollo político y económico de las naciones. El 
monarca ilustrado es un soberano que acepta los 
principio de la Ilustración y deseo ponerlos en práctica 
para lograr una mayor eficiencia del Estado, en  

REPRESENTANTES DEL “DESPOTISMO 
ILUSTRADO”: 

FEDERICO II DE PRUSIA: Con el propósito de 
robustecer al Estado prusiano, Federico el Grande 
alentó la difusión de las ideas de la Ilustración y 
convirtió a la corte del palacio en el centro del 
absolutismo ilustrado.  

MARÍA TERESA Y JOSÉ II DE AUSTRIA: María 
Teresa (1.740 – 1.780) fue una soberana muy 
religiosa, quien orientada al conservadurismo, gobernó 
con un estilo paternal y promovió reformas de alcance 
limitado. En cambio su hijo menor y sucesor, José II 
(1.780 - 1.790) fue uno de los más característicos 
representantes del absolutismo ilustrado.  

CATALINA LA GRANDE DE RUSIA: (1.762 - 1.796) 
Durante el reinado de Catalina se destacó la reunión 
de una asamblea de diputados representantes de 
todos sus dominios, que redactaron cuadernos de 
peticiones entre las que se contaba la abolición de la 
servidumbre. 

CARLOS III DE ESPAÑA: (1.759 – 1.788) Se rodeó de 
un reducido grupo de ilustrados que, junto con los 
ministros del rey, decretaron algunas reformas (entre 
ellas las llamadas “reformas borbónicas”, que 
afectaron a las colonias de ultramar), con el propósito 
de hacer más eficiente la administración del Estado. 

 
ACTIVIDADES PENSAMIENTO ILUSTRADO. TEXTOS 
TEXTO 1 

"Al ser los hombres, como ya he dicho, todos libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado 
de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento(...). Al unirse los hombres por vez 
primera en sociedad, todo el poder de la comunidad reside naturalmente en la mayoría"    

                                                                                      Locke, Segundo tratado  sobre el Gobierno Civil (1690) 
                                                                
1) Según el texto de Locke ¿en quién debe residir el poder de una comunidad? Razona tu respuesta 
2) ¿Que contradicción plantean las ideas de Rousseau sobre la naturaleza y la forma del poder en las sociedades  del 
Antiguo Régimen? 
     
TEXTO 2 

“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo: que es necesario razonar en todo, 
porque el hombre no es solo un animal, sino un animal racional; que, en consecuencia, siempre hay medios para descubrir 
la verdad; que quien renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe ser tratado por el resto de su especie 
como una bestia feroz; y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato o es 
moralmente malvado.” 
                                                                                       D. Diderot. Derecho natural. Enciclopedia. 1751-1772. 
1) ¿Cuál es la idea central del texto? 



 

2) ¿Con qué aspecto de la Ilustración tiene relación? 

 
TEXTO 3 
“Nuestra esperanza en el porvenir de la especie humana puede reducirse a tres puntos importantes: la destrucción de la 
desigualdad entre las naciones, los progresos de la igualdad dentro de un mismo pueblo, y, en fin, el perfeccionamiento 
real del hombre. 
Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan a otro señor 
que su propia razón (...). Con una buena elección tanto de los conocimientos como de los métodos para enseñarlos, se 
puede instruir a todo un pueblo de todo lo que cada hombre necesita saber sobre la economía doméstica, la 
administración de sus negocios, el desarrollo de sus facultades, el conocimiento de sus derechos (...), para ser dueño de 
sí mismo.  La igualdad de la instrucción corregiría la desigualdad de las facultades, lo mismo que una legislación 
previsora disminuiría la desigualdad de riquezas. Aceleraría el progreso de las ciencias y de las artes creándole un medio 
favorable y multiplicando los artesanos (...). El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos.” 
                                                                                         

Condorcet. Cuadro histórico del progreso humano. 1793. 
 
1) En este texto se destacan dos valores centrales para los ilustrados, uno de ellos es la clave del progreso humano, un 
derecho natural, y otro la forma de que se lleve a la práctica... ¿cuáles son? Explica cómo los relaciona el autor. 

 
2) ¿Eran los ilustrados optimistas? ¿Cómo se observa en este texto? Explica porqué crees que pensaban así. 

 
TEXTO 4 

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, 

y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o 

para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, 

establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los 

particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...).  Cuando los 

poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque 

es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. 

Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, 

el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando 

unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. 

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres 

poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas 

de los particulares, todo se perdería enteramente.”                                           

 Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 

1). ¿Por que dice Montesquieu que los tres poderes deben ser independientes? 

REVOLUCION FRANCESA 

Recordemos que desde la caída del imperio romano en 

el año 476 

hasta el siglo 

XVIII, en 

Europa se 

organizaban 

las 

sociedades 

en la forma 

de 

feudalismo. 

Esto quiere decir que la sociedad era cerrada, era muy 

difícil ascender de clase social, la nobleza dominaba 

económica y políticamente, reconociendo muy pocos 

derechos al resto de la sociedad. El Estado se 

organizaba con un monarca o rey, quien tenía el poder 

absoluto, como si fuera el dueño del país, pudiendo 

tomar todo tipo de decisiones así cometiera atropellos 

con sus súbditos. Y que generaciones atrás Dios había 

bendecido y que por ello podían adueñarse de todas las 

riquezas de la nación, a esto le llamaban el derecho 

divino.  

La primera situación tiene que ver con la crisis económica 

de Francia, por varias razones. Entre ellas los excesos de 

la nobleza francesa y su rey Luis XVI, que vivían con lujos 

impresionantes, realizando fiestas muy costosas, 

construyendo palacios y decorándolos con finas 

mercancías, además de los gastos que tenía la reina 

María Antonieta, que por cierto no era francesa pero se 

gastaba la riqueza de Francia en trajes, accesorios 

valiosos y costosas fiestas en el palacio de Versalles, en 

las que se cometían todo tipo de excesos. Además, 

Francia había gastado grandes sumas en el apoyo a la 

guerra de independencia de Estados Unidos contra 

Inglaterra, porque consideraba que era importante quitar 

el protagonismo a sus rivales, los ingleses. También, el 

hecho de que los nobles franceses no pagaban 

impuestos, a pesar de tener más propiedades que el 

resto de la población. Por último, hubo crisis en la 

producción de alimentos y mercancías, situación que hizo 

que los precios tendieran a subir y subir de una manera 

exagerada, hasta el punto que comprar un pan resultaba 

imposible para una familia pobre. 

En segundo lugar, la aparición de diferentes libros 

escritos por los filósofos, economistas y científicos que 

hacían parte del movimiento de la ilustración que 

enfatizaba en la libertad, la igualdad y la fraternidad, 

como los valores para una nueva sociedad. 

En tercer lugar, existía descontento de las clases 

sociales. La burguesía se sentía inconforme, porque a 

pesar de ser una clase social que tenía riquezas, en 

ocasiones iguales a las de la nobleza, no se les tenía en 

cuenta como clase dirigente, no podían hacer parte de la 

política, lo que hacía que se sintieran rebajados y 

excluidos. Además, también existía descontento  de la 

clase social de los desposeídos, aquellos que no tenían 

propiedades, principalmente los trabajadores y los 

campesinos, conocidos en Francia como los “sin 

calzones”,  habían llegado a una situación de extrema 

pobreza.   

En cuarto lugar, la independencia de Estados Unidos, 

entre 1775 y 1783, era un ejemplo de que se podía 

crear una nueva forma de organizar la sociedad, basada 



 

en la participación de todos los ciudadanos como 

iguales, mostrando que la monarquía no era la única 

manera posible, puesto que en el nuevo gobierno de 

Estados Unidos no había rey sino presidente, habían 

votaciones y partidos políticos, todo basado en un libro 

que contenía las leyes del país y que todos debían 

obedecer, ese era la constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUCESOS DE LA REVOLUCIÓN 

En el sistema de gobierno de Francia existía la posibilidad 

de convocar una especie de consejo cuando se requería 

discutir asuntos políticos importantes en apoyo o 

asesoría del rey. Ese consejo se conocía como los 

Estados Generales y estaba conformado por tres 

representaciones, una para cada estamento. El primer 

estado, conformado por representantes de la nobleza. El 

segundo estado conformado por representantes del clero 

(los altos rangos de la iglesia) y el tercer estado por 

representantes del pueblo, pero realmente no se 

representaba al pueblo, sino que quienes asistían allí 

eran los burgueses. En mayo de 1789 se reunieron los 

Estados Generales porque el rey quería sentir el apoyo 

de todo el país ante la crisis, pero las cosas tomaron otro 

rumbo. Los miembros del tercer estado aprovecharon la 

situación y manifestaron su descontento y, con el apoyo 

de algunos nobles insatisfechos, se declararon como 

Asamblea Nacional, es decir como un consejo que 

pretendía crear una nueva constitución política. Para julio 

del mismo año las cosas se ponían tensas, puesto que el 

rey envió ejército para tratar de cerrar el lugar donde se 

reunían los asambleístas, pero ellos al contrario 

continuaban su trabajo, recibiendo apoyo de todo el país 

y la adhesión de cada vez más nobles, trabajando en la 

nueva constitución política y proponiendo la declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano,que fue 

aprobada en agosto. 

El 14 de julio del mismo año, el pueblo apoyó a los 

representantes de la asamblea al tomarse la cárcel de La 

Bastilla. Esto sucedió porque el rey Luis XVI destituyó a 

un ministro y esto se veía como una intención de 

continuar con el autoritarismo, además porque en esta 

cárcel se encontraba una importante provisión de armas 

que el rey podía emplear para acabar con las protestas y 

también porque la Bastilla era un símbolo de la realeza.  

Esto trajo consecuencias importantes, en diferentes 

regiones de Francia ya no solamente en París, 

comenzaron a presentarse revueltas de los siervos, 

tomas de castillos, quemas de documentos que 

significaban injusticias del antiguo régimen, como 

escrituras de propiedades y contratos de servidumbre. 

Con ello se buscaba terminar con el feudalismo. Ahora la 

revolución estaba en marcha y en todo el país.  El 21 de 

junio de 1791, el rey Luis XVI, su esposa Maria Antonieta 

y sus hijos fueron apresados por el pueblo cuando 

intentaban huir. Fueron recluidos en el palacio de las 

Tullerías. En esos mismos días la Asamblea termina de 

escribir la nueva constitución, que deja a Francia ahora 

como una monarquía  constitucional, es decir, continúa 

el rey siendo la cabeza del Estado, pero los poderes se 

van a dividir en tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) 

y el rey solamente tendrá el poder ejecutivo, y ya nunca 

más el poder total. Además todos los ciudadanos serán 

iguales ante la ley y deberán respetar la constitución. 

Esto le quitaba privilegios a la nobleza y al clero. 

Pero como Luis XVI no aceptó firmar las leyes que 

perseguían a los nobles 

emigrados, ni las leyes 

que le quitaban poder a la 

iglesia y los convertían en 

empleados del Estado, el 

pueblo y los políticos 

franceses tomaron esta 

actitud como un 

incumplimiento del rey. 

Esto llevó a que nuevamente se presentaran 

levantamientos. Entre ellos el pueblo se tomó el palacio 

de las Tullerías residencia del rey. El gobierno fue tomado 

por una convenciónen septiembre de 1792, que decreta 

el final de la monarquía constitucional y el inicio de la 

Primera República de Francia. Estos condenaron a 

muerte a Luis XVI, por primera vez un rey moría a manos 

del pueblo, una situación muy novedosa teniendo en 

cuenta que los monarcas se consideraban como elegidos 

de Dios y como padres de la nación. La ejecución de Luis 

XVI se llevó a cabo el 21 de enero de 1793 y a María 

Antonieta en octubre del mismo año.  

En ese momento se podían encontrar varias tendencias. 

Los contrarrevolucionarios, que querían volver al sistema 

monárquico y acabar con la revolución. Los girondinos, 

que eran revolucionarios moderados, querían continuar 

las cosas como estaban. Y los jacobinos, que eran 

revolucionarios pero no estaban de acuerdo con la 

manera como se estaban haciendo las cosas. El partido 

de los Jacobinos liderado por Robespierre fue ganando 

apoyo de las clases populares, que veían que el país aún 

estaba en la pobreza y que la revolución no estaba 

trayendo los resultados esperados. Los jacobinos 

finalmente toman el control con ideas más democráticas 

pero medios más violentos. Decretan una nueva 

constitución, el sufragio universal (derecho a votar para 

todos los hombres por igual), pero inician una 

persecución tanto a los monárquicos como a los 

girondinos. En 1795 derrocan a los jacobinos y ejecutan 

a Robespierre. El nuevo gobierno va a estar a cargo de 

un Directorio conformado por cinco directores. Crean una 

nueva constitución conocida como la constitución del año 

III, revocan el sufragio universal y en vez de este 

proponen un sufragio censitario, que es el derecho a 

votar pero solamente para quienes tengan determinada 

cantidad de propiedades. 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 

1.  De acuerdo con la lectura ¿cómo eran las sociedades hasta el siglo XVIII? 

2. ¿Qué es el derecho divino? ¿Por qué el derecho divino autorizaba a los monarcas a cometer atropellos?. 

3.  Elabora un mapa conceptual de las causas de la revolución francesa  

4. ¿Por qué la ilustración puede ser una causa de la revolución? 

5. Explique por qué todas las clases sociales de Francia se sentían inconformes, aclarando los motivos de cada una.  ¿A 

quiénes llamaban los sin calzones? 

6. ¿Por qué se afirma que la independencia de Estados Unidos servía de ejemplo para la revolución? 

7. Si hubieras vivido en Francia en esa época,¿ qué hubieras propuesto como solución a la crisis general del país? 



 

     

 

Como la situación no era de calma, los diferentes grupos amenazaban nuevamente con tomarse el poder, algunos sectores 

revolucionarios decidieron defender la república con cualquier estrategia, con tal de no permitir que la monarquía volviera. 

La estrategia se organizó por la vía militar, requiriendo que un general renombrado del ejército se tomara el poder para 

garantizar el orden y la supervivencia de la república.. Este general fue Napoleón Bonaparte. Napoleón toma el poder en 

un golpe de estado y se va a mantener en el gobierno entre 1799 primero en el sistema de consulado (de 1799 a 1804) y 

finalmente, formando el Imperio francés, que duró hasta 1814. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

            Demografía (al realizar la lectura ir resaltando o subrayando las ideas principales) 

La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la 

población humana. Se auxilia de la estadística y la utiliza como una herramienta fundamental para realizar sus estudios 

sobre los datos obtenidos y poder realizar las comparaciones necesarias. Por otra parte, la población se forma por un 

conjunto de personas que comparten rasgos de tipo social, cultural, geográficos, políticos o de cualquier otro tipo. Lo que 

les permite mantener cierta homogeneidad y permanencia en el tiempo. 

La demografía puede ser de dos tipos: estática y dinámica. 

 Demografía estática es la que estudia problemas de población como sus características estructurales, el territorio 

y su dimensión en un momento determinado y definido. 

 Demografía dinámica estudia la evolución de la población humana considerando aspectos como la edad, el sexo, 

la tasa de natalidad, fecundidad, la familia, la educación, la tasa de divorcios, tasa de mortalidad, el trabajo y las 

migraciones 

 

Las variables más importantes que estudia la demografía son: 

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE 

1. ¿Cuáles fueron las razones para que la Burguesía cambiara el objetivo de la asamblea por el de escribir una nueva 

constitución política? 

2. Consulta qué es la Declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano. 

3. ¿Qué fue la toma de la bastilla? ¿por qué se escogió ese lugar?, ¿Por qué se afirma que con la toma de la bastilla las dos 

clases sociales más grandes ya se encontraban en la revolución? 

4. ¿Qué significó la muerte de Luis XVI? 

5. ¿Qué fue el régimen del terror?, ¿cómo funcionaba la guillotina? 

6. ¿Qué pretendían Robespierre y los jacobinos?  

7. ¿Por qué se pensó que la mejor salida era un golpe militar?, ¿qué querían defender? 

8. ¿Cómo llegó Napoleón al poder en Francia? 

9.  Comente las imágenes 1, 2 y 3. 

10. Elabora un mapa conceptual de la Revolución Francesa, en el que se resuman las principales ideas de la lectura. 

 

Imagen 1. Cuadro de la 

revolución francesa. 

Imagen 2. Gorro frigio, símbolo de 

la revolución francesa.  

Imagen 3. Bandera y lema de la república de 

Francia (libertad, igualdad y fraternidad) 

https://economipedia.com/definiciones/estadistica.html


 

 Tasa de natalidad: esta mide la cantidad de nacimientos que se producen dentro de un grupo de población, 

considerando un periodo de tiempo determinado. 

 La migración: determina el grado de movilidad que experimenta una población, en este aspecto la demografía 

estudia todo movimiento o desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro de 

destino. 

 Tasa de mortalidad: registra la frecuencia de fallecimientos dentro de un período determinado, considerando 

variables como la esperanza de vida y las causas de los fallecimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOGRAFÍA 

La demografía analiza una amplia variedad de datos de 

una población (la edad, el sexo, la raza, etc.) según 

determinadas variables, como: 

 El tamaño. Se refiere a la cantidad total de 

individuos y también se denomina “población 

absoluta”. 

 La densidad. Se refiere al número promedio de 

habitantes por kilómetro cuadrado de un 

territorio. 

 La distribución. Se refiere al número de nivel 

de concentración de habitantes en las diferentes 

regiones de una población. 

 Las tasas de vitalidad. Se refiere al número 

estadístico de natalidad,   

fertilidad, migraciones, mortalidad, etc. 

IMPORTANCIA DE LA DEMOGRAFÍA:     La demografía 

contemporánea se ocupa de analizar problemáticas de 

lo más diversas, como: 

 La “explosión demográfica”. 

 La interacción entre la población y su desarrollo 
económico. 

 Los efectos del control de natalidad. 

 La congestión urbana. 

 La inmigración ilegal. 

 La fuerza laboral. 

Finalmente, los estudios demográficos son muy 

importantes para cualquier sociedad porque permiten 

conocer los cambios y la evolución que se producen en 

una población determinada, para poder obtener estos 

datos se utilizan especialmente los censos y los estudios 

estadísticos. El objetivo de tener los datos de las 

variables demográficas es que permite a los gobiernos 

planificar, diseñar e implementar políticas que se adapten 

a las necesidad particulares de una determinada 

población. El análisis estadístico de estas problemáticas 

brinda conclusiones que permiten mejorar la toma de 

decisiones y hacer pronósticos sobre determinadas 

cuestiones, por ejemplo, en torno a la salud, a las 

costumbres sociales o a las políticas económicas. 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Los datos demográficos son indicadores que permiten 

investigar de manera estadística a una población, 

como edad, género, raza, estado civil, ingresos, 

profesión, nivel socioeconómico, etc. Según el objetivo 

del análisis, los datos demográficos se interrelacionan 

con otras disciplinas o variables generales como la 

biometría, la psicometría o la genética, para comprender 

estados de salud, coeficiente intelectual, código genético, 

entre otras características de la población. 

Las causas del crecimiento poblacional pueden ser 

diversas, tales como: 

Fecundidad y condiciones de salud. Cuando una 

población alcanza condiciones de salubridad óptimas, 

que le permite vivir más allá de la edad reproductiva y 

ampliar las familias, generalmente las tasas 

de natalidad aumentan, la población se muestra fecunda 

y se reproduce cuantiosamente. En cambio, cuando las 

condiciones son hostiles, los individuos prefieren no 

reproducirse o hacerlo poco, o simplemente no reúnen 

las condiciones mínimas para superar la edad 

reproductiva.  

Aumento de la longevidad. Si las personas viven más 

tiempo, podrán reproducirse más y además vivirán para 

ver a sus descendientes alcanzar la edad adulta, 

generando así una población anciana. 

Migraciones. Las llegadas y salidas de individuos que 

deciden hacer su vida en otros lados (emigrantes) o que 

vienen de otras regiones a la estudiada (inmigrantes), no 

solo contribuye al enriquecimiento cultural y genético, 

sino que además puede añadir nuevos pobladores o 

sustraer individuos que se marcharon. 

Cambios en la calidad de vida en 

general. Una economía pujante, una política estable, 

una gran demanda de trabajadores o un gran mercado de 

consumo de servicios suelen ser factores que generan 

inmigración y un crecimiento poblacional positivo, ya que 

los pobladores poseen un nivel de vida que les garantiza 

un futuro. 

CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL  : El 

aumento de la población puede traer consigo muchas ventajas, 

pero también problemáticas y consecuencias inesperadas, tales 

como: 

https://concepto.de/variable/
https://concepto.de/poblacion-absoluta/
https://concepto.de/poblacion-absoluta/
https://concepto.de/densidad-de-poblacion/
https://concepto.de/densidad-de-poblacion/
https://concepto.de/natalidad/
https://concepto.de/migracion/
https://concepto.de/mortalidad/
https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/inmigracion/
https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/genetica-2/
https://concepto.de/codigo-genetico/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/natalidad/
https://concepto.de/migracion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/servicio/


 

 Aumento de la demanda de bienes y 
servicios. Aquellas poblaciones que experimentan un 

crecimiento positivo sostenido en el tiempo empiezan 
a requerir más y más insumos para sostener el nivel 
de demanda, lo cual permite que se ocupen empleos, 
que se movilice la economía, pero también que exista 
una mayor competitividad y que se aviven ciertos 
sentimientos de inconformidad (como la xenofobia). 

 Intercambio y enriquecimiento cultural y 
genético. El mestizaje es una enorme fuente de 

diversidad y de riqueza.  

 Deterioro del nivel de vida. Cuando la sociedad 

receptora no puede ofrecer lo mínimamente necesario 
a los migrantes o a las nuevas generaciones, un 
aumento descontrolado de la población puede 
aumentar la contaminación, la densidad 
poblacional (ocasionando el hacinamiento y la 
escasez de ciertos bienes y servicios, lo cual 
lógicamente los encarece), o la pobreza. 

No deben confundirse los países más densamente poblados 
con los de mayor población; los primeros pueden presentar 
altas densidades debido a sus limitadas dimensiones 
geográficas, lo cual permite que tengan una población 
relativamente pequeña. densidad de población”, hace 
referencia a la distribución de la cantidad de habitantes que 
hay en un territorio (país, estado, provincia, condado, etc.). Se 
calcula tomando la cantidad de habitantes por metro cuadrado 
o milla cuadrada, dependiendo de la unidad de longitud que 
emplee cada país. La demografía contemporánea se ocupa de 
analizar problemáticas de lo más diversas, como: 

 La “explosión demográfica”. 

 La interacción entre la población y su desarrollo 
económico. 

 Los efectos del control de natalidad. 

 La congestión urbana. 

 La inmigración ilegal. 

 La fuerza laboral.                                                               
Fuente: https://concepto.de/poblacion-absoluta/#ixzz6k3N6 

ESTADÍSTICAS Y GRAFICOS 

Los gráficos de tipo pirámide de población es un doble histograma de frecuencias que muestra la estructura demográfica 

de una población, por sexo y edad, en un momento determinado. utilizados en especial en el área de la demografía. Las 

barras del doble histograma se disponen en forma horizontal, sobre la línea de las abscisas, y convencionalmente se 

indican los grupos de edad de la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIRÁMIDE PROGRESIVA 

El gráfico con pirámide progresiva, con forma de pagoda o basa ancha y cima pequeña, tiene en su base 
gran cantidad de población joven que va reduciéndose según avanza el grupo de edad. 
Forma de gráfico típica de países subdesarrollados, presentan altas tasas de natalidad y esperanza de vida 
baja. 

 

 

 

 

 

 

 
 PIRÁMIDE ESTANCADA 

El gráfico con pirámide estancada, con forma de campana o con base y centro parecidos y cima reducida, 
tiene los tramos intermedios similares a la base, existiendo una reducción importante hacia la cumbre. 
Forma de gráfico típica de países en vías de desarrollo, en los que se ha controlado la mortalidad (primeros 
indicios de control de la natalidad reciente). Se puede considerar como el paso intermedio desde una pirámide 
progresiva a otra regresiva. 

 

 

https://concepto.de/demanda/
https://concepto.de/competitividad/
https://concepto.de/xenofobia-2/
https://concepto.de/contaminacion/
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https://concepto.de/inmigracion/
https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/


 

 

 

 PIRÁMIDE REGRESIVA 
El gráfico con pirámide regresiva, con forma de bulbo o con base más estrecha que el centro y cima 
relativamente ancha, tiene en la base menos población que en los tramos intermedios y la cumbre cuenta 
con un número considerable de personas. 
Forma de gráfico típica de países desarrollados donde la natalidad ha descendido rápidamente y las tasas 
de mortalidad están controladas. 

 

 PIRÁMIDE DESEQUILIBRADA 
El gráfico con pirámide desequilibrada se produce cuando existe una desproporción en el sexo y la edad 
como causa de guerras, epidemias o emigraciones. 

  

ACTIVIDADES 
1. Explique el concepto de demografía y su objeto de estudio. 
2. Elabore un análisis de lo que ha sido la evolución histórica de la población en el mundo BASADO EN LA SIGUIENTE 

IMAGEN: 



 

 
3. Dibuje tres graficas que puedan ser utilizadas en temas relacionados con demografía y explíquelos. 
4. Explique cinco consecuencias que traiga el aumento de la población en Colombia. 
5. Explicar los siguientes conceptos a través de un texto corto: 

 

 Fertilidad. 

 Fecundidad. 

 Natalidad 

 .mortalidad. 

 Crecimiento 

 Esperanza de Vida. 

 Migraciones. 

 

6. Los siguientes son problemas  causados por La “explosión demográfica”: desarrollo económico. Falta control 
de natalidad, La congestión urbana, La inmigración ilegal. Busca una caricatura para cada tema que se 
relaciona o lo explique. 

7. Analice los siguientes diagramas y describa lo que observa. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/inmigracion/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8…Con el croquis ubique los lugares en donde se 
distribuye con mayor y menor densidad de la 
población en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La siguiente grafica muestra el Número de nacimientos y defunciones Total nacional III trimestre (2016 - 2020pr) 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales  

 

• Entre marzo y octubre de 2020 se reportaron 35.703 defunciones por COVID-19 confirmado, 10.651 casos 

por COVID-19 sospechoso, y 4.241 por neumonía e influenza.  

• Entre la semana 1 y la 43 de 2020, se evidencia un exceso de mortalidad por todas las causas de 47.316 
defunciones, calculado como la diferencia obtenida de restar el número de muertes ocurridas al promedio 
de defunciones en el mismo periodo de los últimos cinco años.  
 

9. De acuerdo a lo anterior (gráfica y texto) anexe una barra de nacimientos y defunción del 2021 que usted 
cree debe ser la que continua. 

Referencias 

 «Demography» en Britannica.com, «Herramientas demográficas» en Demografia.rcm.upr.edu,  «Demografía» en UGR.es, «What is 
demography?» en Suda.su.se, «Datos demográficos» en Ryte.com 

CÁTEDRA DE LA PAZ 

 

ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Rector: Actúa como representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y es el ejecutor 
de las decisiones del gobierno escolar, sus funciones las precisa y define el Art. 26 del decreto 1860/94 
Consejo Directivo: “El consejo directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa 
y de orientación académica y administrativa del colegio. 
El Consejo Académico: Como instancia superior para participar en Ia orientación pedagógica del plan de 
estudios. 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO: Está integrado por el Rector quien lo preside y lo convoca. Dos 
representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un representante de los alumnos 
que se encuentre cursando el último grado, un ex alumno, un representante del sector productivo. 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO: Está conformado por: El rector quién lo preside y convoca, un 
docente de cada grado que ofrezca la institución, un Representante de cada área del plan de estudios. 
Personero estudiantil: Es un estudiante de último grado elegido por votación popular por todos los estudiantes 
de la institución (básica primaria, secundaria, y media técnica). Actúa como personero de los estudiantes y es 
promotor de los derechos y deberes. (Ley 115 Art. 44) . 
Perfil del personero: 1. Estar matriculado en el grado 11 de educación media. 2. Conocer el manual de 
convivencia  del colegio. 3. Mantener buenas relaciones humanas con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

https://www.britannica.com/topic/demography
http://demografia.rcm.upr.edu/index.php/herramientas-demograficas
https://www.ugr.es/~fabad/definicionDemografia.pdf
https://es.ryte.com/wiki/Datos_Demogr%C3%A1ficos


 

4. Poseer capacidad de liderazgo, comunicación, dinamismo y creatividad. 5. Presentar a la comunidad 
estudiantil proyectos realizables. 6. Formulación escrita de su propuesta 
Funciones del Personero: - Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. - Recibir 
y evaluar las quejas y reclamos de los alumnos. - Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o petición que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes 
de los estudiantes. 
Consejo Estudiantil: Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación 
por parte de los estudiantes. Está conformado por un estudiante de cada grado. 
Funciones del consejo estudiantil: 1. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo de 
la institución y asesorarlo permanentemente. 2. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los 
alumnos en su curso. 3. Cumplir y hacer cumplir con todos los aspectos del manual de convivencia social. 
Contralor estudiantil : Es el educando elegido democráticamente  por los demás estudiantes matriculados, 
para representar en la comunidad educativa el perfil de encargo académico como veedor del buen uso de los 
recursos  y bienes  públicos de la institución educativa a la cual pertenece, incluyendo los del fondo de servicios 
educativos de la Institución. 
Funciones del Contralor estudiantil : 1. Promover la rendición de cuentas en las instituciones educativas 2. 
Conocer de las inversiones que se realicen mediante los fondos de servicios educativos 3. Conocer el P.E.I ( 
Proyecto educativo Institucional ), el presupuesto, estados financieros y el plan de compras del establecimiento 
educativo. 4. Convocar a los integrantes de la contraloría escolar a reuniones ordinarias y extraordinarias 
cuando sea necesario.5. velar por el cuidado del medio ambiente  

 
CAUSALES DE REVOCATORIA DE MANDATO PARA EL REPRESENTANTE DE GRUPO, CONSEJO 

ESTUDIANTIL Y PERSONERO.  

- Inasistencia continua e injustificada a las reuniones.  

- Incumplimiento a su proyecto de gobierno.  

- Descontento general de los estudiantes por el incumplimiento de sus funciones.  

- No mostrar actitud positiva acorde con su investidura.  

- Perdida del liderazgo positivo.  

- Cancelación de matrícula.  

  

En el Manual de Convivencia del colegio se encuentra escrito los 

deberes y derechos de los estudiantes. Se espera que todos los miembros de la comunidad educativa, 

como directivos, profesores, padres de familia y estudiantes, conozcan y respeten las normas 

consignadas en el manual. A continuación, veremos algunos ejemplos de los deberes y derechos del 

educando 

 

DEBERES  
 Respetar a los compañeros, profesores, directivos y demás personal administrativo y de servicio del establecimiento.  

 Asistir diaria y puntualmente a todas las actividades programadas de acuerdo con los horarios y normas establecidas.  

 Cumplir responsablemente con los compromisos pactados en cada área y demás actividades curriculares y extracurriculares 

con el respectivo profesor (a), con el grupo y con la institución.  

 Cuidar y respetar su cuerpo manteniéndolo bien aseado. Mantener una excelente presentación personal y un uso correcto de 

los uniformes reglamentarios. 

 No fumar ni consumir drogas  al interior de la institución y lugares aledaños. Cuidar, mantener responder por el buen estado 

de las instalaciones y equipos de la institución.  Conservar el aseo dentro y fuera del salón de clase.  

 Cuidar, conservar en buen estado los libros, carteleras, implementos deportivos y demás elementos que sean para el servicio 

de la comunidad educativa.  

 Respetar las pertenencias ajenas y hacer uso de ellas con el correspondiente permiso del propietario.   

 Entregar en coordinación los objetos que se encuentran extraviados para que estos sean devueltos a su dueño.    

 

DERECHOS  
 Recibir una educación integral de acuerdo a los objetivos del proceso educativo. Recibir un trato respetuoso de todos los 

integrantes de la comunidad.  

 Participar, analizar, criticar y colaborar  en la construcción y desarrollo del proceso educativo.  



 

 Utilizar  racionalmente todos los espacios, elementos y servicios que puedan contribuir en mi formación y recreación. 

Elevar quejas respetuosas, escritas o verbales, ante quien corresponda, siguiendo el conducto regular y el procedimiento 

que contemple la ley.    

 Participar del Gobierno Escolar, Representaciones Estudiantiles, comités especiales y otros que considere la constitución.  

 Pensar y expresarse libremente,  tener un credo político y religioso, sin lesionar los derechos de los demás.  

 Conocer oportunamente mi estado académico y de comportamiento.  

 

ACTIVIDADES 
 1. Cuál es el fundamento legal del gobierno  escolar. 

2. Por quienes está conformado el gobierno escolar.  

3. En un cuadro sinóptico escriba los objetivos del gobierno 

escolar.  

4. Cuáles son los órganos del gobierno escolar.  

5. En un mapa conceptual explique cada uno de los 

integrantes del gobierno escolar.  

6. Quién es el representante legal de un establecimiento 

educativo.  

7. Cuál es el perfil del personero Y  cuáles son sus  funciones. 

8. Quienes conforman el consejo estudiantil y Cuáles son 

las funciones. 

9. ¿Cómo puedo ayudar a mejorar el ambiente escolar para mis 

compañeros estudiantes, por medio del gobierno escolar? 

10. Escribe las características que debe tener un líder 

escolar 

11. Escribe 5 ejemplos de deberes y 5 derechos que sean 

en nuestra institución vulnerados 

12. Haga la sopa de letras con palabras del tema visto 
 
 


