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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Dos    
AVA#2  que corresponde al segundo referente de conocimiento referido al Nacionalismo -   Imperialismo en el continente 
europeo durante el siglo XIX.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el 
inicio de las actividades) 
 
1. Realizar lectura del siguiente fragmento de poema. 
 
La Carga del Hombre Blanco 
de Rudyard Kipling 
McClure’s Magazine, Feb. 1899.- 

  
Llevad la carga del Hombre Blanco— 
Enviad adelante a los mejores de entre vosotros— 
Vamos, atad a vuestros hijos al exilio 
Para servir a las necesidades de vuestros cautivos; 
Para servir, con equipo de combate, 
A naciones tumultuosas y salvajes— 
Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, 
Mitad demonios y mitad niños. 
 
  
Llevad la carga del Hombre Blanco— 
Con paciencia para sufrir, 
Para ocultar la amenaza del terror 
Y poner a prueba el orgullo que se ostenta; 
Por medio de un discurso abierto y simple, 
Cien veces purificado, 
Buscar la ganancia de otros 
 
¿Qué nos indica el poema de  británico Rudyard Kipling sobre la Europa del Siglo XIX? Responder rigurosamente  en los 
espacios designados para ello 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

2. Realizar lectura de la frase en la imagen izquierda.  
¿Cuál es tu opinión sobre la frase del  periodista polaco Ryszard 
Kapuściński sobre el nacionalismo? Responder rigurosamente  en los 
espacios designados para ello 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN:  
 
En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos, conceptos expuestos (apuntes significativos  
- orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones)  además del taller.  
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TALLER 
 

1. Las unificaciones nacionales tardías tienen como propósito:  
 
A. Unificar territorios  con características comunes como lengua, cultura y raza. 
B. Buscar una  espiritualidad interior más libre y directa 
C. Incrementar el poder territorial a través del sometimiento de otros estados por la fuerza militar, el poder económico y político. 
D. Propagar los ideales democráticos de la revolución francesa.  
 
2. El contexto de la  Construcción Nacional tardía en la historia europea del siglo XIX fue:  
 
A. La ampliación de derechos causa tensiones al interior de los estados que toman el camino del autoritarismo. 
B. La reducción de la población europea debido a las condiciones sanitarias en la gran mayoría de los países.  
C. Los continentes africano y asiático escenificaron las luchas entre poderes en pugna en el sistema internacional. 
D. El surgimiento de dos estados en el centro de Europa como el Imperio Alemán y el Reino de Italia. 
 
3. El contexto ideológico del imperialismo europeo  en el siglo XIX fueron: 
 
A. Las colonias de poblamiento como Canadá, Australia y Nueva Zelanda  se convirtieron en el centro en la expansión del mundo europeo 
B. La construcción de un discurso racial sobre una base científica deficiente y una serie de prejuicios arraigados en la  conciencia europea 
decimonónica como los presentados en las islas del pacifico sur.  
C. Los grandes estados europeos aprovecharon  la serie de innovaciones que desencadenaron un gran crecimiento, imponiendo sus 
condiciones a lugares como la India, Indochina y China.  
D. La consolidación de poderes extra-europeos que desafiaron la supremacía europea en el escenario internacional.  
 
4. El propósito económico del imperialismo europeo en la historia del siglo XIX  es:  
 
A. Unificar territorios  con características comunes como lengua, cultura y raza. 
B. Demostrar la supuesta superioridad de la raza blanca. 
C. Hallar nuevos mercados para los productos industriales, la  inversión de sus capitales y la estabilidad de suministro materias primas 
esenciales. 
D. Ubicar una población cada vez más numerosa, organizada y cada vez más necesitada de un sentido de pertenencia.  
 
5. El propósito socio político del imperialismo europeo en la historia del siglo XIX  es:  
 
A. Unificar territorios  con características comunes como lengua, cultura y raza. 
B. Demostrar la supuesta superioridad de la raza blanca. 
C. Hallar nuevos mercados para los productos industriales, la  inversión de sus capitales y la estabilidad de suministro materias primas 
esenciales. 
D. Ubicar una población cada vez más numerosa, organizada y cada vez más necesitada de un sentido de pertenencia.  

 
TRASFERENCIA 

1. Observar detenidamente el siguiente mapa: 
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Teniendo en cuenta la variación temporal del fenómeno político apreciado en al mapa anterior ¿Qué nos dice sobre Europa 
y el imperialismo? Argumentar rigurosamente teniendo en cuenta  material base y la información del mapa anterior en los 
espacios designados para ello. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Realizar un Mentefacto proposicional modal  de nivel inferencial sobre el  nacionalismo de acuerdo al material base y al  
sobre mapa fronteras y nacionalidades. Responder en los espacios designados para ello.  
 

 
 
 

 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, 
la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 6 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096          “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual 
Autónomo  Dos    AVA#2  que corresponde al segundo referente de conocimiento referido al Gobierno Escolar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes 
fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos) 
 

1¿Qué es el gobierno escolar? Responder rigurosamente  en los espacios designados para ello. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2¿Qué tan cercano son los estudiantes al proceso de conformación del gobierno escolar? Responder 
rigurosamente  en los espacios designados para ello. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 

 
El texto: Gobierno escolar https://www.lifeder.com/funciones-gobierno-escolar/   
 
La manera de realizar la ficha escolar se envió a los correos electrónicos de los estudiantes el Dia 
09/02/2021.(consta de un paso a paso y un esqueleto de la ficha de lectura) 
 
TRASFERENCIA  
 

1¿Por qué razón gobierno escolar fomenta la coordinación entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción. Responder rigurosamente  en los espacios 
designados para ello.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
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2. Durante el proceso de elección de los representantes de un colegio, se presenta una discusión entre diversos grupos de 
estudiantes, acerca de cuál es el criterio más importante para elegir a un representante estudiantil. 
 
De acuerdo con la ley, ¿cuál de los siguientes criterios es el más adecuado? 
 
A. Los representantes deben ser elegidos por su carisma y personalidad. 
B. Los representantes deben ser elegidos por sus buenos resultados académicos del año anterior. 
C. Los representantes deben ser elegidos por su buen comportamiento y seriedad en el colegio. 
D. Los representantes deben ser elegidos por las propuestas que presenten para la elección. 

 
3. El Consejo Estudiantil de un colegio les presentó a las directivas la propuesta de organizar en la semana cultural un 
festival con la música que más les gusta a los estudiantes. Algunos alumnos no estuvieron de acuerdo con que se 
presentara esa propuesta, pues consideran que los festivales de música son aburridos. 
 
¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué los estudiantes deberían apoyar la propuesta del Consejo Estudiantil? 
 
A. Porque son los estudiantes más inteligentes del colegio. 
B. Porque fueron elegidos para representar a los estudiantes. 
C. Porque son los estudiantes que más le colaboran al rector. 
D. Porque fueron elegidos para defender sus propios intereses. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, 
la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 

 
 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el link para 
la  asesoría virtual 
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