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CONTENIDO  COMPRENSION LECTORA: Lecturas interdisciplinarias: Derechos Humanos - Educación 
sexual - Salud y bienestar 

CRONOGRAMA 
DE ENTREGA DE 
ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N° 1   
PILC 

ACTIVIDAD N° 2   
PILC 

ACTIVIDAD N° 3   
PILC 

Fecha límite: 
hasta el 24 de 
septiembre de 
2021, antes del 
mediodía. 

 

 

Fecha límite 
hasta el 8 de 
octubre de 
20201, antes del 
mediodía. 

Fecha límite: 
hasta el 22 de 
octubre de 
2021, antes del 
mediodía. 

Recuerden que el horario es de lunes a viernes de 6:20 a.m. a 12:20 del mediodía. Se sugiere 
no dejar el envío para el último día de las semanas estipuladas en el cronograma. Enviar 
durante la semana estipulada y antes del mediodía del último día señalado.  

Cualquier inquietud que se presente la pueden consultar en clase o a través del correo 
electrónico de las docentes. 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN 

Recuerden que PILC es un proyecto para el desarrollo de habilidades de lectura crítica, por 
lo tanto, se evalúa diferente a las asignaturas del grado. Además, si envían las guías fuera de 
los plazos establecidos, deben anexar excusa escrita y firmada por acudiente con número 
de cédula y número de teléfono, en donde se informen las dificultades que se tuvieron para 



 

 

el envío a tiempo. Si es por enfermedad o incapacidad: anexar la excusa médica. Si se envían 
los trabajos después de las fechas del cronograma de entrega, la valoración se verá afectada 

 

LECTURA 1: FEMINICIDIOS EN LATINOAMERICA 
 
La pandemia de COVID-19 no hizo sino acentuar la violencia de género alrededor del mundo. A la crisis sanitaria y 
económica que trajo consigo la era de la nueva normalidad, a la vida de millones de mujeres se debe sumar un peligro 
añadido: el potencial riesgo de su seguridad a manos de la violencia machista, especialmente en el ámbito privado de sus 
propios hogares. 
 

 
Foto tomada de: https://www.sopitas.com/noticias/alerta-de-genero-cdmx-shainbaum-medidas-comunicado/ 

 
Alrededor del continente latinoamericano múltiples organizaciones y especialistas alertaron acerca de esta problemática. 
En noviembre de 2020, el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana contra la violencia de género, que 
nuclea a 35 organizaciones de 21 países de la región, declararon emergencia feminista en América Latina. 
 
Colombia tuvo en 2020 un 9% más feminicidios que el año anterior: 600. Según la Fundación Feminicidios Colombia, entre 
enero y febrero de 2021 se han cometido al menos 46 feminicidios en el país. 
 
Cuando se habla de feminicidio es importante entender que una cosa es que asesinen a una mujer y otra que lo hagan por 
el hecho de ser mujer. Y que sus características dependen del país en el que nos ubiquemos. Algunos, por ejemplo, solo 
lo consideran así cuando es cometido por su pareja o expareja sentimental.  
 
De acuerdo a Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señala que este delito 
«puede ser cometido por familiares o desconocidos indistintamente, por lo que dejar de lado aquellos feminicidios 
cometidos por personas sin ningún vínculo sentimental con la víctima, excluye de tener acceso a la Justicia a un gran 
número de casos de mujeres asesinadas por razones de género».  
 
Pero más allá de penalizarlo o no, uno de los grandes problemas es la impunidad. En su más reciente informe sobre 
violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
advierte que esta clase de asesinatos por lo general ocurre en un contexto de limitado acceso a la Justicia.  
 
En 2018, al menos 3529 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. De acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (Cepal), México y Brasil son los países que registran más casos de feminicidio al año en la región, 



 

 

mientras que la tasa más alta por cada 100 000 habitantes la tiene el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Honduras y Guatemala), además de Bolivia. La ausencia de justicia es el común denominador en un desangre 
que no para. Para entender las cifras vamos a mirar esta grafica o infografía del año 2018 
 

 
 

 
Blandón, D. (3 de marzo de 2020). Una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el hecho de ser mujer. 

En France 24. Recuperado de https://bit.ly/3czLf1m 
 

ACTIVIDAD 1.  
 
Lee nuevamente la lectura y escoge la respuesta correcta, luego con tus propias palabras 
argumenta tu respuesta.  
 

1. El feminicidio es un problema de violencia cultural y social debido a que  
 
A) La pandemia hizo acelerar otros problemas sociales. 
B) El arraigo del machismo y la violencia hacia la mujer en sus propias familias 
C) las mujeres viven en condición de vulnerabilidad, especialmente durante la Pandemia 
D) Se sigue incrementando las cifras de feminicidio en Colombia 
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

2. El tema principal del texto es  



 

 

 
A) Evidenciar el estatus legal del feminicidio en Latinoamérica.  
B) Mostrar el incremento velado de la frecuencia de feminicidios.  
C) la situación actual del feminicidio en Latinoamérica.  
D) el arraigado feminicidio a lo largo del siglo XXI.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. El término DESANGRE connota  
 

A) aprehensión.  
B) asesinato.  
C) desadaptación.  
D) sevicia.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Según el texto en su totalidad, es alarmante ver la tasa de feminicidios debido a que en 
Latinoamérica. 
 

A) llega a cifras escalofriantes en países como México y Brasil.  
B) muestra un incremento a nivel general debido a la impunidad y falta de justicia. 
C) es muy poco preocupante en algunos países de Latinoamérica. 
D) depende de lo que se considera feminicidio en cada país.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Si el sistema de justicia fuera más eficaz en Latinoamérica,  
 

A) el número de feminicidios en la región podría reducirse.  
B) las mujeres estarían más seguras fuera de sus hogares.  
C) el concepto de feminicidio sería entendido en toda la región.  
D) la ocurrencia de feminicidios desaparecería automáticamente.  
 

Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



 

 

Tomado de: https://mundo.sputniknews.com/20210303/femicidios-en-america-latina-2021-las-alarmantes-cifras-
1109494935.html 

 
 
LECTURA 2: EMBARAZO ADOLESCENTE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 
El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni el cuerpo ni la mente están preparados para ello; entre 
la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia, que la OMS: Organización 
Mundial de la Salud establece a los 19 años. 
 

 
Foto tomada de: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/embarazo-adolescencia/ 

 
De acuerdo con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), la maternidad precoz es, en muchos 
casos, el resultado de núcleos familiares disfuncionales y la poca formación y educación que los adolescentes reciben en 
sus hogares quienes deberán enfrentar su situación con muchas limitaciones en el sistema educativo y el mundo laboral. 
América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos 
adolescentes, señala un informe publicado hoy por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), Fondo de las acciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA).  
 
La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1000 niñas, mientras que las tasas de 
embarazo adolescente en América Latina Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 
nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años, y son solo superadas por las de África subsahariana, indica el 
informe.  
 
Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Aunque en los 
últimos 30 años América Latina y el Caribe la fecundidad total- es decir, el número de hijos por mujer— ha disminuido, las 
tasas de fecundidad en las adolescentes se han reducido ligeramente, señala el informe. Además, es la única región del 
mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años, según reporta UNFPA.  
 
Se estima que cada año, en la región, un 15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y 2 
millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. "Las tasas de fertilidad en adolescentes siguen 



 

 

siendo altas. Afectan principalmente a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran las 
desigualdades entre y dentro de los países.  
 
El embarazo en la adolescencia puede tener un profundo efecto en la salud de las niñas durante su curso de vida", dijo 
Carissa F. Etienne, directora de la OPS. "No solo obstaculiza su desarrollo psicosocial, sino que se asocia con resultados 
deficientes en la salud y con un mayor riesgo de muerte materna. Además, sus hijos están en mayor riesgo de tener una 
salud más débil y caer en la pobreza», indicó. La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas. A modo de ejemplo, en 2014, fallecieron cerca de 
1900 adolescentes y jóvenes como resultado de problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto. 
 

 
 

Tomado de: UNFPA (2018). "América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el 
mundo".  

  
ACTIVIDAD 2.  
 
Lee nuevamente la lectura y escoge la respuesta correcta, luego con tus propias palabras 
argumenta tu respuesta.  
 

1. Determine el tema central del texto.  
 
A) El embarazo adolescente como causa de las muertes en adolescentes y jóvenes  
B) Los nacimientos no deseados en Latinoamérica durante el periodo 2010-2015  
C) Indicadores del embarazo adolescente en América Latina y el Caribe (2010-2015)  
D) Los efectos del embarazo adolescente en América Latina y el Caribe en el siglo  
 



 

 

Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
       2. En el texto, el vocablo PROFUNDO connota  
 
A) proximidad.  
B) gravedad.  
C) seriedad.  
D) abstracción. 
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
       3.  Sobre los embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, es incompatible afirmar que  
 
A) estos constituyen un factor de riesgo para las menores, pues podría acarrear la muerte de estas. 
B) están asociados a la vulnerabilidad de ciertas poblaciones como las personas con menores recursos. 
C) la tasa de Panamá durante el 2010-2015 es superior al promedio global de América Latina y el Caribe.  
D) los porcentajes de países sudamericanos como Uruguay y Argentina superan los del África subsahariana  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
       4. Es posible deducir que las medidas para evitar el embarazo adolescente deben contemplar medidas 
integrales, pues  
 
A) Latinoamérica es la única región con países en vías de desarrollo.  
B) la sociedad margina a los jóvenes que carecen de dinero para vivir.  
C) los factores involucrados en su ocurrencia son solo de tipo educativo.  
D) este fenómeno se vincula con variables de carácter socioeconómico.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Si se lograra revertir la situación apremiante en América Latina respecto del embarazo 
adolescente,  

 
A) se evitarían las muertes de mujeres menores de edad y la continuidad de la pobreza para los jóvenes que nacen en 
situaciones precarias.  



 

 

B) la menor ocurrencia de casos se detectaría en los países que conforman la región de América del Centro y en países 
sureños. el Cero y en países Sureños.  
C) países con índices altos de pobreza extrema como El Salvador erradicarían los embarazos adolescentes y los decesos de 
menores.  
D) la región destacaría por ostentar las tasas más bajas de embarazo adolescente y de pobreza extrema en comparación con 
Europa.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

LECTURA 3: LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las 
neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en 
el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma 
independiente. 
 
En Estados Unidos, unos 5,8 millones de personas de 65 años o más viven con enfermedad de Alzheimer. De ellas, el 80 % 
tiene 75 años o más. De los aproximadamente 50 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima que 
entre el 60 % y el 70 % padecen enfermedad de Alzheimer. 

 
Tomado de: http://www.workgym.com.uy/dia-mundial-del-alzheimer-no-los-olvidemos/infografia2/ 

 
Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de “virus 
lentos”. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. 
 
Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético o, al menos, en parte. Algunos han estudiado la relación entre 
la herencia biológica y el padecimiento de la persona cuando comienza a sentir sus efectos, a partir de la sospecha de que 
mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes.  
 



 

 

Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la comunicación 
entre neuronas. Así, se ha tratado de suministrarles cápsulas de colina en la dieta, con resultados desalentadores  
 
Sin embargo, se han obtenido mejores resultados con fisostigmina por vía intravenosa y por vía oral con resultados 
similares: una leve mejoría. Más aún, en algunos casos se ha combinado la fisostigmina con la lecitina y se ha alcanzado 
un periodo mayor de mejoría. Aunque, los médicos no cantan victoria. Últimamente, el tratamiento ha consistido en 
inyectar directamente al cerebro el cloruro de betanecol, ya que este “remeda” la acción de la acetilcolma, y se han 
obtenido resultados más alentadores.  
 
En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es 
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de medicamentos 
realmente eficaces para tratar esta enfermedad. 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 3.  
 
Lee nuevamente la lectura y escoge la respuesta correcta, luego con tus propias palabras 
argumenta tu respuesta.  
 
 

1. A partir de lo expuesto en el texto, se puede establecer que la causa del alzhéimer estaría 
relacionada con 
 

A) la comprensión de por qué el cerebro carece de acetilcolina.  
B) la necesidad de explicar la falta de conexión entre neuronas.  
C) los diversos síntomas que presentan los pacientes crónicos.  
D) diversos factores, entre los que destacan los de origen genético.  
 
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

2. En el texto, la frase “no cantan victoria” se relacionan con la 
 

A) incapacidad de los médicos para darse por vencidos. 



 

 

B) posibilidad de conocer la causa real de la enfermedad. 
C) insatisfacción que producen los resultados conseguidos. 
D) esperanza de revertir los problemas que no tienen solución. 
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Según el texto, en algunos casos se administra cloruro de betanecol a los pacientes, porque esta 
sustancia puede 
 

A) simular mejor la acción del cerebro. 
B) producir un aumento de acetilcolina. 
C) sustituir la acción de la acetilcolina. 
D) ser abundante en el nivel de lecitina. 
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

4. A partir de los datos presentados en la infografía, se deduce que  
 

A) solo las personas mayores de 65 años están expuestas.  
B) la demencia senil se debe a causas multifactoriales. 
C) la enfermedad de Alzheimer es más tolerable.  
D) a partir de los 85 años adquirirá la enfermedad.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

5. De los datos proporcionados en la infografía, se puede deducir que  
 

A) un porcentaje de personas mayores no vive con sus familiares.  
B) a los 45 años se presentan los primeros síntomas de la enfermedad.  
C) los médicos ignoran cuáles son los efectos desencadenantes.  
D) los enfermos ya no son capaces de valerse por sí mismos.  
 
Explica tu respuesta: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Tomado de: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/alzheimers-disease/symptoms-causes/syc-
20350447 


