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Nombre completo del estudiante  Gr upo   8° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel global en los ámbitos social, económico, cultural, científico, tecnológico y 

político? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
RELACIONES INTERPERSONALES MARTES 16 DE 

JUNIO 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo 
 

  

PARA ELLOS LA ESCUELA NUNCA HA ESTADO ABIERTA SIN 
EMBARGO ELLOS BUSCAN LA FORMA DE ABRIRLA 

PARA TI SIEMPRE HA ESTADO ABIERTA PERO CON TU ACTITUD 
MUCHAS VECES BUSCAS LA FORMA DE CERRARLA. 

ESTAS SON DOS REALIDADES VIVIDAS EN LA COTIDIANIDAD HOY, HAY NIÑOS Y JÓVENES QUE QUIEREN ESTUDIAR Y NO TIENEN LA 
OPORTUNIDAD DE HACERLO Y HAY NIÑOS Y JÓVENES QUE TIENEN TODA LA POSIBILIDAD PARA ESTUDIAR Y NO QUIEREN HACERLO. 
1- ¿QUÈ TE SUGIEREN LAS IMÁGENES? 
2- ¿CUÁL DE LAS DOS SE PARECEN A TU REALIDAD? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
MARCO FIDEL SUAREZ 
 

  

 
La historia de Marco Fidel Suárez como el hijo de una lavandera que aprendió a leer por la ventana de la escuela y que, años más 
tarde, se convertiría en Presidente de la República de Colombia, entre 1918 y 1921. 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
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Pero detrás de ese personaje de la política, nacido en 1855 en el municipio de Bello (Antioquia), cuya vida se fraguò a punta de 
esfuerzo está el pensador, el intelectual, el hombre de las letras, considerado por sus maestros como “un niño con una inteli gencia 
extraordinaria y una memoria fuera de lo normal”, y cuya obra más conocida es, precisamente, Los sueños de Luciano Pulgar. 
“.......en la época, estos pequeños nacidos fuera de un hogar bien constituido, solían denominarse con palabras tan detestabl es 
como ilegítimos, bastardos, o "nacidos al otro lado de la cama". Desde su nacimiento tenían un futuro incierto. Muchas veces eran 
maltratados y humillados por una sociedad que los juzgaba inferiores, los rechazaba por ser fruto de algún pecado de la madre, por 
no llevar el apellido del padre, o por cualquiera de las muchas razones que se esgrimìan contra ellos…..” 
 Afortunadamente  este estigma ha desaparecido, aunque aún se ven en algunas sociedades rastro de ellos . 
Todo esto para contarles que Marco Fidel Suárez a pesar de las circunstancias de su niñez logró salir adelante y convertirse en uno 
de los hombres más importantes de la època 
 
SUEÑOS DE LUCIANO PULGAR (Obra de Marco Fidel Suarez) 
 
“...algunas de las circunstancias descritas en los Sueños de Luciano Pulgar nos muestran que es poco lo que nuestro país ha 
cambiado. Las mismas corruptelas burocráticas, las mismas envidias, los mismos vicios de la misma política, los mismos partidos, el 
mismo país ingobernable. Sus comentarios de hace 80 años son quizás más pertinentes hoy que entonces...”  
 
Teniendo en cuenta este aparte de la obra  Luciano Pulgar de Marco Fidel Suárez  
 
Responde brevemente sustentando tu respuesta 
 
¿Crees que el fenómeno de la pandemia a nivel global ha modificado los comportamientos del hombre en alguno de estos ámbitos: 
social, económico, cultural, científico, tecnológico y político? 
 
ACTIVIDAD:  
 
1- Consulta el significado de los siguientes términos que aparecen en el escrito: bastardo,   ilegítimos, estigma. 
2- ¿Què opinas de la historia de este personaje? 
3- si tu no has tenido que vivir una situación como esta ¿crees que aprovechas las oportunidades      que te da la vida? ¿cómo l o 
demuestras? 
4- Imagina que vives una realidad parecida a la de este personaje, ¿cómo te sentirías? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
ESCRIBE EN UNA HOJA IRIS COLOR CLARO Y MUY BIEN ELABORADA Y DECORADA UNA REFLEXIÓN QUE TE SURGE A PARTIR DE LAS 
IMÁGENES  DE LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN  PARA TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE NO VALORAN LA ESCUELA. 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MARTES 30 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

foto del taller completo 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com/search?q=YO+NO+TENGO+ESCUELA+REFLEXION&tbm 
https://www.elcolombiano.com/historico/madres_solteras-LBec_176397 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1536301 
https://www.google.com/search?q=marco+fidel+suarez&tbm&sclient 

 

https://www.google.com/search?q=YO+NO+TENGO+ESCUELA+REFLEXION&tbm=isch&ved=2ahUKEwixuMi-jv_pAhWYVjABHS13CHkQ2-cCegQIABAA&oq=YO+NO+TENGO+ESCUELA+REFLEXION&gs_lcp=CgNpbWcQA1CrbVjyiwFgl44BaABwAHgAgAG6AYgBrAySAQQwLjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=nvHkXrHxI5itwbkPre6hyAc&bih=657&biw=1366&hl=es
https://www.elcolombiano.com/historico/madres_solteras-LBec_176397
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1536301
https://www.google.com/search?q=marco+fidel+suarez&tbm=isch&ved=2ahUKEwiInbyqm__pAhUvZjABHRSfD_wQ2-cCegQIABAA&oq=marco+fidel+suarez&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUMHKBFja-ARgiPsEaABwAHgAgAG8AYgBpxaSAQQwLjE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Fv_kXoi6Bq_MwbkPlL6-4A8&bih=657&biw=1366&hl=es

