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¡EVALUEMOS! 
 

1. Realice una historieta sobre la Operación Jaque. 

2. Elabore un friso sobre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 

3. Lee el fragmento de esta noticia. Luego, escribe una propuesta que entregarías al presidente 

Santos y a las Farc, que ayude a dar fin al secuestro y a la violencia en nuestro país. 

Farc anuncian que abandonan el secuestro extorsivo; 

 Liberarán a 10 secuestrados Dentro de un pronunciamiento en el que se informa “que no es 

posible dar más tiempo a la posibilidad de entablar conversaciones”, el grupo guerrillero 

informó de la decisión de “sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, 

la de los cuatro restantes en nuestro poder”. (...) (...) Igualmente la agrupación insurgente 

declaró que abandonarán el secuestro extorsivo de personas para obtener dinero, la cual 

definen como la “retención de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con 

fines financieros efectuamos las Farc para sostener nuestra lucha”. En respuesta, el 

presidente Juan Manuel Santos escribió en su perfil de Twitter que “valoramos el anuncio de 

las Farc de renunciar al secuestro, como un paso importante y necesario pero no suficiente 

en la dirección correcta”. También expresó el Mandatario, que, “Nos alegramos mucho por 

ellos, los diez secuestrados que van a liberar y por sus familias. El Gobierno dará garantías 

sin ningún inconveniente de por medio”, escribió minutos después.  

Artículo Revista Semana, 26 de febrero del 2012. (Fragmento, adaptación). 

4. Consulta la biografía de 7 colombianos destacados en los deportes, la ciencia y la cultura 

colombiana. Acompañar con dibujos o recortes. 
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5.  

 

6. 

 


