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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres   AVA#3 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la Paz Armada - la primera guerra mundial - la Crisis económicas 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer 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 
 
"Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque 
teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a que nuestros adversarios estén preparados o debemos aprovecharnos del momento favorable 
para provocar la decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar. 
El ejército austríaco es aún fiel y útil. Italia está todavía firmemente ligada a la Triple Alianza e incluso si prefiere (...) mantener la paz para 
restañar las heridas de la última guerra, sabe (...) que si Alemania es derrotada, quedará sin remedio a merced de la violencia de Francia e 
Inglaterra y perderá su posición independiente en el Mediterráneo (...) Podemos igualmente contar llegado el caso con Turquía y Rumania (...) 
Podríamos tener la dirección de la política europea mediante una ofensiva resuelta, y podríamos asegurar nuestro porvenir. 
Esto no quiere decir que debamos provocar la guerra; pero allá donde se manifieste un conflicto de intereses (...) no debemos retroceder, si no 
solucionarlo mediante la guerra y comenzarla con una ofensiva resuelta, poco importa el pretexto, porque no se trata de ese conflicto, sino de 
nuestro porvenir, lo que está en juego." 

Extracto de un artículo aparecido en el diario alemán Die Post 
 24 de febrero de 1914 

¿Cuáles son las alternativas de solución que expresa el articulo con respecto a las disputas internacionales de principios del siglo XX? 
Responder rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 
 

 

2. Inspirados en la imagen ubicada en la parte izquierda 
¿Qué se entiende por una crisis económica? 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.Según el mentefacto conceptual pertenecen los países pertenecientes a la triple Entente son: 
 
A. Imperio Ruso, República Francesa y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. 
B. Imperio Alemán, Imperio Austro – Húngaro y Reino de Italia. 
C. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda.  
D. Imperio Ruso, Imperio Persa e Imperio Japones. 
 
2. Según el mentefacto conceptual la estrategia del proceso denominado paz armada seria:  
 
A.  La instauración de la santa alianza de naturaleza política y militar ante amenazas de a las monarquías absolutistas.  
B.  La organización un imperio en zonas de extracción de recursos naturales y zonas de poblamiento. 
C. El control militar de las zonas estratégicas marítimas como estrechos y canales. 
D.  La utilización de la propaganda nacionalista e imperialista mediante el servicio militar obligatorio. 
 
3. Según el mentefacto conceptual la estrategia de la primera guerra mundial seria: 
 
A. Conferencias internacionales de Algeciras. 
B. Movilización general de tropas. 
C. Prevención frente a las victorias serbias. 
D. Escaramuzas navales en Agadir.  
 
4. Analizando el mentefacto conceptual el paso de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones al comienzo de la primera guerra 
mundial se presentó porque: 
 
A. los combatientes de los bandos en conflicto se negaron en masa a presentarse al campo de batalla.  
B. se frenó la movilidad de las tropas debido a un embargo petrolero de las monarquías del golfo pérsico. 
C. los países desarrollaron de planes de una envergadura menor desaprovechando las nuevas capacidades bélicas adquiridas por los 
bandos en conflicto. 
D. fracasaron los planes estratégicos franceses y alemanes hicieron que se produjeran cambios tácticos en el frente de batalla. 
 
5. De acuerdo con el mentefacto conceptual la crisis económica de 1929 tomo las siguientes medidas: 
 
A. La remodelación de la fábrica y las formas de trabajo mediante la cadena de montaje. 
B. El control de la economía contradiciendo los principios del libre mercado clásico.  
C. La búsqueda de nuevos mercados mediante el imperialismo y la concentración empresarial. 
D. El racionamiento de combustible y fomento del ahorro energético mediante la reducción del consumo. 
 
6. De acuerdo con el mentefacto conceptual unas medidas sociales surgida a partir de las consecuencias que produjo la crisis de 1929 
fueron: 
 
A. Las Intervenciones del estado en la economía mediante el afianzamiento de del principio de interés público. 
B. Las regulaciones en materia financiera a través de la participación del estado en el capital de los bancos, las devaluaciones y la reforma a 
la bolsa de valores.  
C. Las subvenciones a los desempleados y los programas de empleo público. 
D. El control de la competencia que favorece la creación de monopolios. 
 

TRASFERENCIA 
1. Leer el siguiente fragmento: 
 
“Había una atmósfera extraña. No satisfechas con la prosperidad material, las naciones se volvieron con fiereza hacia las luchas, fueran estas 
internas o externas. Las pasiones naturales, que habían sido exaltadas indebidamente en momentos de declive de la religión, ardían bajo la 
superficie de casi cada país con llamas intensas, aunque oscuras. Casi se podría pensar que el mundo deseaba sufrir, y no hay duda de que 
los hombres estaban ansiosos por tentar su suerte”. 
  
 ¿Qué reflejan estas palabras anteriores expresadas por Winston Churchill   teniendo como contexto el mundo posterior a la primera guerra 
mundial? Explicar rigurosamente teniendo en cuenta material base que se le asigno en los espacios dispuestos para ello.  
 
 
 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2.Elaborar un mentefacto modal de nivel inferencial donde argumente la situación europea entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
Contestar teniendo en cuenta los materiales base suministrados sobre el organizador grafico designado. 
 

 

CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres    
AVA#3 que corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la participación política.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer 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.Observar y analizar las siguientes imágenes  

 

                 
 
¿Por qué las imágenes anteriores se relacionan con la participación política? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto sobre participación política https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139946011.pdf  
 
La manera de realizar la ficha escolar se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un esqueleto de la ficha de lectura, un 
paso a paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  
 
TRASFERENCIA  
 
1 ¿Por qué la protesta social se puede convertir en un espacio de participación política? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción.   

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
2. El Consejo Directivo de un colegio, con el apoyo del Consejo Estudiantil, decidió sancionar a quienes no usen el uniforme completo. 
¿Están los estudiantes obligados a obedecer la norma, aunque no estén de acuerdo con ella, y aceptar la sanción si no cumplen la norma? 
 
A. No, porque el Consejo Estudiantil debería apoyar a los estudiantes y no al Consejo Directivo. 
B. Sí, porque es una decisión del Consejo Directivo tomada con el apoyo de los representantes de los estudiantes. 
C. No, porque el Consejo Directivo ni el Consejo Estudiantil pueden obligar a nadie a usar el uniforme completo. 
D. Sí, los estudiantes que votaron por esos representantes están obligados a aceptar la norma; los demás no. 
 
3. Se acercan las elecciones para personero en el colegio, y este año el hijo de la rectora es uno de los candidatos. La rectora les dice a 
todos los estudiantes que ninguno de los candidatos está autorizado para hacer campaña en el colegio. ¿La rectora está afectando la 
participación de los estudiantes en las elecciones? 
 
A. Sí, porque no está permitiendo que los estudiantes conozcan las propuestas de los candidatos. 
B. No, porque la decisión de no permitir las campañas afecta por igual a todos los candidatos a personero. 
C. Sí, pero como es la rectora ella sabe decidir cuándo está bien hacer campañas y cuándo no. 
D. No, porque ella no está diciendo que todos los estudiantes deban votar por su hijo para las elecciones.  
  

 
 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 enlace para 
la asesoría virtual. 
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