
¿HACER MEMORIA DE QUÉ?  
Prueba diagnóstica grado 10. Docente Leonardo Salamanca  

El siguiente ejercicio es una prueba diagnóstica debe ser desarrollado de forma individual. Por favor responda las preguntas con sinceridad el objetivo es ubicar el grado de conocimiento que tiene sobre  algunos 
aspectos del conflicto armado en Colombia.     
NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE                                                                                                                                                                                                     EDAD:                            CURSO:  
Desde qué periodo o fecha cree usted que se debe hablar del 
conflicto en Colombia 

 

Mencione 5 hechos históricos fundamentales para entender el 

conflicto armado en Colombia 
 

Mencione cinco causas que crea son el origen del conflicto en 
Colombia 

 

 

Mencione los nombres de los actores armados del conflicto en 
Colombia 

 

 

Mencione 5 hechos concretos de violación de derechos humanos 

que se hayan presentado en el conflicto en Colombia  
 

Menciones 5 hechos de paz que crea son fundamentales para 

entender el conflicto en Colombia 
 

Podría definir que fue la Unión Patriótica  
Sabe que fue el Acuerdo de Santa fe de Ralito   
En Colombia han existido dictaduras?   
Cuantos desplazados internos cree que hay en Colombia  
Cree que el ejército colombiano es un actor armado en el conflicto  
Defina que entiende usted por las siguientes palabras: 
Grupo Guerrillero  
Grupo paramiltar   
Crimen de Estado  
Exilio  
Acumulación de tierras 

 
 

Narcotráfico  

 
 

Falso positivo 

 
 

Terrorismo  

 
 

Crimen de Estado 

 
 

Derecho de rebelión  

 
 

Derechos Humanos 

 
 

 Derecho Internacional Humanitario  



Despojo de tierras  

 
 

Crimen de lesa humanidad  

 
 

Restitución de tierras  

 
 

Comisión de la verdad  

 
 

Justicia Transicional  

 
 

Mencione el nombre de los grupos armados en la actualidad 

 
 

Mencione el nombre de por lo menos 5 personas defensoras de 
derechos humanos en Colombia 

 

 

Podría decir las diferencias entre Ejército y Policía Nacional   

 
 

Podría explicar que es la Ley de Justicia y Paz de 2005 

 
 

Podría explicar que es la Ley de víctimas y restitución de tierras 

de 2011 
 

Cree que la situación de derechos humanos en Colombia ha 

venido mejorando por qué?   

 

 

Cuál es su opinión sobre la situación de líderes sociales en 

Colombia  

 

 

 
SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA Y EN SU CUADERNO EXPLIQUE PORQUE CREE QUE SON LAS RESPUESTAS CORRECTAS  
El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un breve interregno1 
en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas desconocidas éste se precipitó a una guerra civil 
no declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los “odios heredados” fue la responsable del desangre, 
oculta la otra realidad, la que expresa históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas 
desde los orígenes mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue 
azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de oposición, así, es claro que el período 47-57 
no albergó un fenómeno inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales de violencia, los “odios 
heredados”, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución religiosa, la división política del país y la 
eliminación física del adversario político, renacieron con mayor fuerza. (Editado de Alape, Arturo. La paz, la 
violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá, 1999. Quinta edición, pp., 19-23) 
 
- De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la “Violencia” se generó a raíz del:  
A. combate entre gobernanantes y opositores 
B. florecimiento de la guerra civil. conflictos 
C. desatado por “odios heredados”. 
D.rompimiento de los marcos jurídicos. 
 

- Según el texto anterior, la “visión simplista”, tendría como finalidad encubrir un factor determinante de la “Violencia” 
como es el de 
A. los partidos políticos. 
B. la historia política. 
C. los odios heredados. 
D. la política republicana. 
- En el texto anterior se dice que “el período 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable”, porque 
A. fue el fruto de múltiples fenómenos políticos anteriores. 
B. los elementos estructurales de violencia condujeron a él. 
C. la violencia precedente había generado “odios heredados”. 
D. tuvo claros antecedentes en las costumbres sociales 
- Según el texto, un motivo de la “Violencia”, distinto al político pero tan importante o más que éste fue lo 
A. religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias. 
B. cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo. 
C. económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder. 
D. militar, pues el ejército buscó posicionarse en el gobierno. 


