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GUÍA DE REFUERZO Y SUPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 2019
Meta: El estudiante desarrollará comprensión sobre
las causas y relaciones entre los conflictos
geoterritoriales que se producen a raíz de la ideología
nacionalista.
El estudiante desarrollará comprensión sobre la
diversidad de movimientos sociales presentes en
América Latina y los cambios políticos que se han
generado en América en las últimas dos décadas
Tiempo
El desarrollo de la guía puede
tomar 4 horas aproximadamente

Desempeños.El estudiante define el concepto de nacionalismo y sus clases, e identifica las
ideologías de corte nacionalista.
- El estudiante identifica los hechos históricos que originaron movimientos sociales
en América Latina. Analiza la situación de exclusión social del campesino, indígena
y afrocolombiano
- El estudiante analiza la situación actual de varias naciones latinoamericanas en el
plano social, desde el análisis noticioso.

Evaluación
La guía debe ser desarrollada durante el
tiempo señalado por la institución de común
acuerdo con la docente

Observaciones
La guía debe ser impresa y resuelta, la entrega se
hará debidamente archivada y marcada. De igual
forma esta deberá ser sustentada. Es necesario
tener a mano diccionario para buscar términos
desconocidos.

Actividades
1.- Lee el siguiente texto y responder luego las preguntas
El nacionalismo: ¡ fuerza irracional o germen de patriotismo?
… ´´Detesto toda forma de nacionalismo, ideología -o, más bien, religión- provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte
intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia
fortuita del lugar de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia, como las de las
dos guerras mundiales y la sangría actual del Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el nacionalismo a que América Latina se haya
balcanizado, ensangrentado en insensatas contiendas y litigios y derrochado astronómicos recursos en comprar armas en vez de construir
escuelas, bibliotecas y hospitales.
No hay que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo del "otro", siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y
generoso, de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de
geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad. La patria no son las banderas ni
los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y
los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que, no importa donde estemos, existe un hogar al que podemos volver”.
Vargas Llosa, Mario . “ Elogio de la lectura y la ficción “. Discurso Nobel 7 de diciembre de 2010
-Según Vargas Llosa ¿ qué diferencia existe entre nacionalismo y patriotismo?
- Considera que hacer este tipo de discusiones contribuya a evitar la manipulación de ideologías totalitarias’ JUSTIFICA TU RESPUESTA
- ¿Crees que el nacionalismo según la prospectiva de Vargas Llosa, ha sido perjudicial para nuestro país ¿ ¿Por qué?
2.- Leer las siguientes frases sobre nacionalismo. Luego escribir tu opinión al respecto. Recuerda ampliar el cuadro al desarrollarlo
Frase
Amo demasiado a mi país para ser
nacionalista
Las naciones tiñen su ego al igual que los
individuos
“El patriotismo es cuando pones primero el
amor a tu pueblo; el nacionalismo, cuando
pones primero tu odio hacia otro pueblo”

Autor
Albert Camus

Tu opinión

James Joyse
Charles de Gaulle

3- responder en mínimo 10 renglones cada pregunta
a._¿Consideras que la exclusión de las minorías ayuda a consolidad un proyecto nacionalista? por qué?
B.- ¿Crees que los países desarrollados mantienen hoy en día manifestaciones nacionalistas e imperialistas? ¿ si es así, por qué crees que lo
hacen?
4.- Elige la noticia política que consideres más significativa en las últimas semanas para realizar un seguimiento de prensa . Parta ello,
completa una ficha como la siguiente en la cual registres la forma como desarrollan dicha noticia diferentes medios de comunicación
durante varios días luego saca tus propias conclusiones .
Noticia:
Medio Consultado:
Día 1
Tiempo/ espacio utilizado
Hechos
Implicados

Día 2
Tiempo/ espacio utilizado
Nuevos hechos
Implicados

5.- Tome una de las revoluciones socialistas ocurridas en América Latina y elabore una cartelera en un pliego de papel craf. Recuerde que
una cartelera debe contener información, gráficos o esquemas mentales .

