
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG-JPG Página 1 de 9 
 

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y 

sociales). 

LOGRO 

Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 

demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 

mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población 

colombiana 

COMPETENCIA 

• Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción 
y defensa. 

• Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que 
otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas 
constitucionales. 

• Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las 
relaciones que establece con diferentes credos. 

OBJETIVO 
    

investigar los conceptos básicos en torno a la ciudad y la urbanización. 

CONCEPTO     Comunidad, Sistema, Valor   EJE     Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

  Las ciudades y la geografía 

urbana.  

La comunidad: lugar donde se 

vivencia la fe 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:     SENCILLEZ   
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 La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 

y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 

entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 

esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 

hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 

cosas y también las agradece. 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG-JPG Página 3 de 9 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ￼   Las ciudades y la geografía urbana.  

La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de la guía es estudiar el fenómeno urbano y la ciudad en sus distintas vertientes para poder 

entender e interpretar su evolución y su relación con el contexto social, económico y cultural. 

La ciudad y la Geografía urbana  

Geografía Urbana. Es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad, entendida como paisaje urbano. 

Comprende el estudio del desarrollo del proceso de 

urbanización, muy importante en los distintos periodos 

históricos denominados revolución urbana, la determinación 

de las relaciones de las ciudades entre sí o el establecimiento 

de una jerarquía urbana entre ellas (por ejemplo, la Teoría de 

los lugares centrales), la estructura urbana, las pautas 

espaciales que ocurren dentro de la ciudad, así como el medio 

ambiente urbano. Se considera como una parte de la ciencia 

geográfica, dentro del campo de estudio más amplio que es la 

Geografía Humana. A menudo puede superponerse con otros campos tales como la antropología (antropología 

cultural) y la Geografía Física.   Tomado y recuperado de, https://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_urbana, mayo 6 del 

2021 

 La ciudad  

La definición de ciudad involucra varios elementos de carácter demográfico, económico, social y político-

administrativo.  Gracias a ello, podemos definirla como la concentración o aglomeración de personas que habitan 

permanentemente en un lugar, donde tiene lugar una gran red de interrelaciones e intercambios, y que posee 

una alta densidad de construcciones dedicadas a diferentes actividades económicas (industria, servicios, 

comercio), como viviendas para los habitantes o edificios administrativos.  La ciudad se distingue fácilmente de 

los espacios rurales y constituye un espacio o paisaje artificial, construido para albergar a grandes masas de 

https://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_urbana
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población y dotado d ellos servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Tomado y referenciado de, Los caminos 

del saber sociales 11. Santillana, pagina 10, mayo 6 del 2021 

ARGUMENTO  

Lee el siguiente texto y responde la pegunta que se encuentra en le taller. 

Uno de los problemas en las grandes ciudades son las urbanizaciones ilegales.  Se calcula que, en Bogotá, en los 

últimos 20 años, se han construido más de 7.000 hectáreas de esta forma, la mayoría de ellas por acción de 

urbanizadores piratas.  En estos casos, los delincuentes toman predios abandonados o de propiedad de algún 

particular, algunas veces con escrituras falsas, y las ofrecen como lotes a bajos precios que son tomados por 

familias más pobres, que en su afán por encontrar un lugar donde construir, no se detienen a averiguar por la 

legalidad del proyecto.  Además, estos urbanizadores suelen prometer la instalación de todos los servicios 

públicos y la construcción de las vías de acceso, que sin embargo nunca son entregados, problema que se agrava 

cuando aparecen los verdaderos dueños de los terrenos. (Los caminos del saber sociales 11, Santillana página 25). 

Problemáticas que presenta la ciudad de Villavicencio  

Según María Ángeles Durán en el texto La ciudad Compartida, “la ciudad, las ciudades, son al mismo tiempo 

compartidas y excluyentes. A quienes las viven y las aman les toca transformar su realidad para acercarlas al 

modelo que aspiran para el próximo futuro”. Este postulado se hace realidad en el caso de la ciudad de 

Villavicencio, capital del departamento del Meta, zona que limita con Bogotá, pero de la que poco se conoce. A 

continuación, un análisis sobre la disputa territorial de los sectores urbanos de la puerta del llano que se debate 

entre la lucha de los pobladores urbanos y la especulación de las grandes constructoras. 

¿Qué implica una vivienda digna? Este 

derecho no hace referencia solo a 

disponer de cuatro paredes y un techo 

donde encontrar refugio, también 

implica acceder a un hogar y a una 

comunidad segura en la que sea posible 

vivir en paz, con dignidad, salud física y 

mental. Para hacerlo, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas considera 

que independientemente del contexto la vivienda adecuada debe contemplar seguridad jurídica de la tenencia, 

disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad,  lugar y adecuación 

cultural pero esta es una aproximación a la naturaleza del mencionado derecho ya que son las comunidades 

respecto a las necesidades y la construcción propia del territorio quienes definen de qué se trata. 
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La ciudad de Villavicencio, no es ajena a esta problemática. Esta es una ciudad joven construida por la gente y su 

sentido de sobrevivencia que la impulsó a ocupar terrenos que según el censo del 2005 realizado por el DANE, 

llegaron a ser 101 lo que significa que en promedio 5 ó 6 personas viven en viviendas subnormales en la ciudad. 

El 43.16% de los barrios presentan alguna subnormalidad, lo que demuestra que no solo existe un déficit de 

vivienda en Villavicencio (26,9% para el 2013), también hay problemas de precariedad, hacinamiento y presencia 

de asentamientos subnormales que aumentan en directa proporcionalidad con la llegada de personas 

desplazadas. 

A pesar de la existencia de varios programas de vivienda de interés social (entre los que se encuentran La Madrid, 

Ciudadela San Antonio, Pinares del Oriente), la problemática sigue vigente y empeora. 

Estas obras solo demostraron la elevada corrupción de la ciudad y la falta de control ya que las constructoras 

han hecho de todo menos viviendas. Más de cinco uniones temporales incumplieron con los términos de los 

contratos y aun no pasa nada. Las comunidades siguen viviendo en condiciones precarias mientras del Gobierno 

municipal saca a las familias vulnerables de los asentamientos y los califica como integrantes de carteles de 

tierras mientras hace negocios con los verdaderos carteles como la Cámara Colombiana de la Construcción -

Camacol-, que sí parece tener claro el panorama de vivienda en Villavicencio: en 2012 entraron al mercado 2.443 

viviendas. En otras palabras, la Alcaldía desaloja y las constructoras se llenan de plata. 

Villavicencio es un territorio que debate entre las lógicas del capital especulativo que ve en la ciudad una 

oportunidad de negocio y las comunidades que a través de las luchas sociales intentan construir una ciudad para 

la vida digna. Proyecto Gramalote y Congreso de los Pueblos consideramos que el problema de vivienda es una 

realidad escondida ante los ojos de muchos, un derecho que vulnerado que corresponde a los ciudadanos ejercer 

y lograr que sea una realidad para todos. Día a día construimos y defendemos el territorio junto a las 

comunidades que desde la organización y la movilización resisten y ejercen poder popular porque creemos que 

Otra Villavicencio es posible. 

Tomado y referenciado de, Ximena Velasco es integrante de Proyecto Gramalote y de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos 

en el Meta, mayo 6 del 2021. 

 

La comunidad: lugar donde se vivencia la fe 
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La vida en comunidad nos resulta pura necesidad – o sea una 

obligación inexorable que determina todos nuestros actos y 

pensamientos. Sin embargo, no eran ni las buenas intenciones ni 

nuestros esfuerzos los factores decisivos cuando elegimos esta 

forma de vida. Más bien fuimos convencidos por una certidumbre, 

aquella certidumbre cuyo origen y vigor se hallan a la Fuente de 

todo lo que existe. Reconocemos que Dios es esta Fuente. De ahí 

que: No podemos sino vivir en comunidad, porque toda vida 

creada por Dios existe en un orden comunitario y tiende hacia comunidad.   

Es cierto que, sin Dios, somos incapaces de vivir en comunidad. Arranques emocionales, impulsos posesivos, 

deseos de satisfacción física o sentimental, pasiones violentas o sutiles susceptibilidades, ambiciones de tener 

influencia sobre los demás y de ganar privilegios – todos éstos son obstáculos, al parecer insuperables, para 

lograr verdadera comunidad. Pero si tenemos fe, sabemos que son insignificantes frente al poder de Dios y de 

su amor. Dios es más fuerte que todas estas realidades. rescatado de Eberhard Arnold  

https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad 

Ahora es tiempo de centrarse en un objetivo primordial la fe. La fe es una convicción y el motor que acompaña 

al hombre desde tiempos remotos y que lo han llevado a vivir infinidad de experiencias; algunas de ellas lo han 

llevado a un crecimiento como también de decrecimientos. Según algunos autores, este hecho se da porque 

somos seres humanos que estamos propensos a cometer errores.  

Según Simón Vargas (2018) La fe es creer; es la base para lograr nuestros propósitos, sin embargo, no debe ser 

confundida con el deseo porque lo sorprendente de ésta es que no sólo viene de la pretensión de lo que 

anhelamos, sino que emana de la confianza de que lo que obtendremos será lo mejor, aunque muchas veces no 

es lo que pedimos. 

La fe surge de nosotros, y aunque se identifica con la confianza en nuestro destino, tiene que ver con todo lo que 

nos rodea; con nuestros anhelos y esperanzas pero también con las personas que encontramos en el camino; 

reza el proverbio 20:6 » Son muchos los que proclaman su lealtad, ¿pero ¿quién puede hallar a alguien digno de 

confianza?» porque esta virtud también se traduce en certeza; en esperar lo mejor de los demás, en creer en la 

lealtad, creer en el amor al prójimo, creer que el otro también vela y coadyuva para alcanzar mi propósito.  

Nos hemos convertido en personas rodeadas de gente pero que con frecuencia creamos barreras para no 

exponer emociones, porque lo difícil de la fe es que entraña, una doble referencia: a la persona y a la verdad; al 

https://www.plough.com/es/autores-de-plough/a/eberhard-arnold
https://www.plough.com/es/temas/fe/discipulado/la-vida-en-comunidad
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prójimo como ser humano y a la verdad que la persona 

atestigua; es quizá por esta complicada razón que la fe 

atraviesa por una crisis, en algunas ocasiones no 

creemos si no vemos, no confiamos si no tenemos 

antecedentes, no entendemos si no hay una respuesta 

lógica. Vivimos en un mundo con mayor celeridad, con 

mensajes alarmantes en cada noticiario, con tecnología 

que avanza a un ritmo vertiginoso, una sociedad donde 

la desconfianza nos asalta contantemente y donde la fe 

se ha convertido poco a poco en un concepto vago e 

indefinido, que relativiza la vida. 

No es necesario hacer distinciones entre religiones, porque cada una de ellas da a la fe y a la esperanza un lugar 

central a la hora de construir la identidad del creyente. 

Creer es sentir que siempre hay otra opción; es un valor profundo que nos recuerda que debemos afrontar las 

derrotas, que nos insta a levantarnos las veces que sean necesarias. La fe no sólo es una de las virtudes teologales 

junto con la esperanza y la caridad, la fe nos ayuda a seguir diariamente por el camino que hemos decidido tomar, 

incluso es esperar de este camino lo mejor. 

Se pronuncia sencillo, y todos creemos tener fe, pero cuando los problemas nos abaten frecuentemente es 

cuando más cuestionamos a Dios por lo que nos pasa, es cuando se llega a cuestionar la confianza en él o en 

aquellos que nos rodean, cuando vemos que el camino comienza a complicarse es cuando dudamos de las 

decisiones que se han tomado y las que se han dejado pasar; en estas fechas de reflexión, en un año complicado, 

en una sociedad con un incremento en la delincuencia e impunidad, esta virtud teologal debe convertirse en 

nuestra fortaleza. 

Recuperado de https://www.ejecentral.com.mx/inprincipio-la-importancia-de-la-fe/  7 de mayo 2021. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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