
 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO Décimo 

ASIGNATURA Ciencias sociales. 

Correo electrónico de contacto jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega Semana 6 

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas (dos sesiones ) 

TEMA Noticia colombiana  

Contextualización  

   
Esta actividad va a criterio particular, pero no significa que no tenga parámetros para solucionarla. Serán 

dos artículos que vamos a manejar, uno desde la descripción de la actividad y el otro coexistirá como 
apoyo. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

Crisis social en Ciudad Bolívar aumenta: con trapos rojos 
claman por comida 

 

La actividad es sobre los trapos rojos que han sido una problemática que hay entre la población de ciudad 
bolívar y el gobierno nacional, la idea es el análisis la objetividad, además también conocer las noticias de 
primera mano. 

 
varios barrios de la localidad de Ciudad Bolívar continúan bloqueando las vías de acceso a este punto de la 
ciudad. Tras varios días de protestas, los manifestantes aseguran aún no han llegado las ayudas 

prometidas para afrontar la cuarentena nacional.  

Barrios como Potosí, Arborizadora Alta, La Colombianita, continúan con cacerolazos para exigir la presencia 
de más autoridades Distritales. 

“Ya estamos cansados, ya no más, no sabemos qué más hacer. Llevamos cuatro días aquí y nadie ha 
venido, no es justo, no podemos trabajar y tras del hecho nos dejan en el olvido”, dijo Luisa Rico. 

Llantas, canecas, palos y madera han sido atravesados a lo largo de las vías, impidiendo el paso de todo 

tipo de vehículos, por lo que también se arman barricadas y hasta turnos de guardia. Con ollas y el poco 
alimento que consiguen, tratan de alimentar a menores y personas de la tercera edad; sin embargo, no es 
suficiente.  

Entre tanto, Martha Fonseca añadió que “yo trabajaba en la carrera Séptima vendiendo dulces. Llevo tres 

semanas sin producir, eso es mucho para nosotros, por favor necesitamos en serio que alguien se haga 
presente, la ayudas que llegan se las llevan para otro lado”.  
Julio Rojas, con voz entre cortada, puntualiza que este es el momento más difícil que ha pasado. “No se 

que hacer, no se que va hacer de mi vida, todo esto ha sido muy duro y más para nosotros que somos 
pobres”, afirmó. 

Luego de las protestas que se registraron en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe, por parte 
de ciudadanos que manifiestan no haber recibido ningún tipo de ayuda, por parte del Gobierno en medio 

de la crisis por la COVID-19, la alcaldesa Claudia López se refirió a la problemática.  
López explicó que debido a las fallas de la plataforma de Ingreso solidario, se retasaron una semana las 
ayudas económicas para 80.000 familias de las localidades más pobres de Bogotá. Por eso anunció que en 

el caso de los mercados, se han priorizado los 100 barrios más pobres de la ciudad en los que los 
ciudadanos podrían no haber quedado registrados en el Sisbén. 

Finalmente, la alcaldesa aseguró que quienes están organizando asonadas y cacerolazos en Usme y Ciudad 
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Bolívar, son políticos que quieren aprovechar la emergencia para meter a sus amigos en la lista de 
entregas. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Responda las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

- ¿Qué ocurre con esta situación en Ciudad Bolívar? 
- ¿Se puede generar violencia referente al bono solidario? 
- ¿Estás manifestaciones de protestas son válidas? 

- ¿Qué opina de esta situación, conociéndola de primera mano? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.lafm.com.co/bogota/crisis-social-en-ciudad-bolivar-aumenta-con-trapos-rojos-claman-por-

comida 
https://lasillavacia.com/silla-cachaca/los-trapos-rojos-pintan-drama-las-ayudas-aun-no-llegan-bogota-
76156 

Criterios de Evaluación  

- Reconocer las noticias como herramientas fundamentales para la formación socio-cultural del 
estudiante.  
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