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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cuatro   AVA#4 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a las revoluciones e ideologías Totalitarias en el siglo XX (Mexicana - rusa - China)-  
La segunda guerra mundial 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto 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 
 
Tras la primera guerra mundial, la democracia parlamentaria como forma de gobierno va a entraren crisis como consecuencia de los ataques 
que sufre, desde el exterior, por los nuevos regímenes políticos, el fascismo y el comunismo. En el orden interno, también, las democracias 
parecen mostrarse ineficaces para resolver los profundos cambios traídos por la gran guerra. Se tiene la idea de que la democracia liberal o 
parlamentaria no se adapta a las circunstancias y a los problemas de la postguerra. Hay sectores sociales que así lo entienden; en las “viejas 
democracias”, es decir, en aquéllas donde la democracia es, desde hace tiempo, la forma de gobierno ahora es considerada caduca, antigua, 
ala que le pesa la tradición y le falta modernidad; ahora bien, en las “nuevas democracias”, en los países de la Europa del este, que han 
aparecido tras los tratados de paz, la democracia también fracasará. En ellos se considera que la sociedad no está preparada para acoger la 
democracia. (http://perseo.sabuco.com/historia/crisisdemocraciasentreguerras.pdf) 
 
 
¿Cuáles son las secuelas de la primera guerra mundial sobre el sistema democrático? Responder rigurosamente en los espacios designados 
para ello. 
 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 
 

"Ante todo, el fascismo, en lo que concierne en general al futuro y al 
desarrollo de la humanidad, y dejando aparte toda consideración de 
política actual, no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz 
perpetua. Por esa razón rechaza el pacifismo, el cual en el fondo 
esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante el sacrificio. 
Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión todas las 
energías humanas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que 
poseen la valentía de enfrentarse a ella. Las restantes experiencias 
son sólo sucedáneos que no colocan nunca al hombre frente a él 
mismo, ante la alternativa de la vida o la muerte. Es por ello que una 
doctrina que parta del postulado previo de la paz es ajena al fascismo. 
Así como son aje nos al fascismo, aunque se hayan aceptado por lo 
que puedan tener de útiles en ciertas situaciones políticas, todas las 
construcciones internacionales y societarias, las cuales, como bien ha 
demostrado la historia, pueden disgregarse en el viento en cuanto que 
ciertos elementos sentimentales, ideales o prácticos, agitan el corazón 
de los pueblos." 

Benito Mussolini, 1932 

 

2. Inspirados en el fragmento del discurso de Benito Mussolini 
ubicada en la parte izquierda ¿Qué se puede entender por 
fascismo? 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 de revoluciones en el siglo XX, las revoluciones   se presentan en sociedades que experimentan:  
 
A. Una crisis económica cualquiera debido a la importancia del mundo material en las sociedades contemporáneas.  
B. Una crisis política cualquiera debido a la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones publicas 
C. Un proceso acelerado de modernización donde la urbanización - industrialización se presentan de manera simultánea.  
D. Un proceso acelerado de modernización que deja obsoleta las estructuras sociales, políticas y económicas tradicionales  
 
2. Según el Mentefacto sobre las ideologías políticas contemporáneas La principal diferencia entre el comunismo de 1848 y 1917 es:  
 
A. Que en 1848 se preocupa más de la organización de los trabajadores que de la obtención del poder político como en 1917 mediante la 
vanguardia del proletariado.  
B. Que en 1848 se le dio énfasis al desarrollo teórico de la llamada dictadura del proletariado que a la organización de los trabajadores que 
en cambio sí se dio en 1917.  
C. La Defensa el concepto de voluntad popular mediante el contacto del líder carismático en 1848 y la propuesta de oposición binaria no 
mediada por instituciones en 1917 
D.  No existía tal diferencia porque en las dos épocas se pretendía la unidad monolítica de la nación frente al individuo o la clase.  
 
3. El comunismo tiene como propósito organizar a la sociedad con base en la propiedad común de los bienes esto se realiza en  la revolución 
Rusa de 1917 porque: 
 
A. Se organiza la segunda internacional auspiciada por Lenin con la idea organizar el establecimiento de la dictadura del proletariado. 
B. Se instala fuerte control estatal de la economía que lo lleva a la planificación de la economía y a la colectivización agraria. 
C. Se organiza la vanguardia del proletariado representado por los altos dirigentes del partido político único PCUS. 
D. Se purgan masivamente los elementos contrarrevolucionarios o reformistas mediante la represión generalizada. 
 
 
4. ¿Cuál es el principal propósito del Fascismo según el Mentefacto conceptual?: 
 
A. Defender el concepto de voluntad popular mediante el contacto del líder carismático con su pueblo con una oposición binaria no mediada 
por instituciones. 
B. Organizar política e ideológicamente a los obreros mediante el concepto de lucha de clases. 
C. Legitimar el poder político existente con manifestaciones artísticas perdiendo su libertad creadora. 
D. Pretender la unidad monolítica de la nación frente al individuo o la clase mediante la Voluntad  
 
5. La estrategia del fascismo italiano consistió en:  
 
A. Enaltecer la acción organizada y agresiva como medio de acceder al poder político. 
B. Presentarse como revolucionarios ante las clases medias empobrecidas unidas a su vez con el gran capital mediante el antisemitismo latente 
en la sociedad. 
C. Utilizar la Juventud inconformista interclasista para mantener el statuo quo tradicional. 
D. Huelgas y manifestaciones ante la pésima gestión de la guerra con Japón y la muerte de manifestantes que acompañan al padre Gapon. 
Elecciones a la Duma. 
 
 
6.Dentro del propósito de las potencias del eje (Alemania, Japón e Italia) al comienzo de la segunda guerra mundial estaba reorganizar el poder 
mundial mediante el uso a gran escala de la fuerza militar debido al contexto de crisis económica producto del crack de 1929 sumado a la crisis 
social de los veteranos de la primera guerra mundial que optaron por apoyar partidos políticos radicales dispuestos a utilizar la violencia 
sistemática para conseguir sus objetivos. 
 
Lo anterior trajo como consecuencias luego de la segunda guerra mundial:  
 
1. Promoción del nacionalismo, expansión territorial mediante el crecimiento de la industria militar y de provisión. 
2. Abrazar ideas que sustentan respeto y dignidad de los seres humanos. 
3. Alentar un orden económico internacional donde se combinen comercio, la inversión y la ayuda al desarrollo. 
4. Aumento de las agrupaciones políticas radicales de izquierda y de derecha, así como la constitución de un nuevo orden internacional 
 

A. (1Y2) B. (2Y3) C. (3Y4) D. (2y4) 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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TRASFERENCIA 

1. Leer el siguiente fragmento: 
 
“Los grandes criminales políticos deben ser expuestos y especialmente puestos en ridículo, No son grandes criminales políticos, 
sino hombres que cometieron grandes crímenes políticos, lo cual es completamente diferente. El fracaso de Hitler no indica que fuera 
un idiota, el hecho que haya fracasado no indica que Hitler fuera un imbécil y la envergadura de sus empresas no lo convierten en un 
gran hombre. Si las clases dirigentes permiten que un estafador se convierta en un criminal, él no tiene derecho a una posición 
privilegiada en la historia”. 
 
“Podemos decir que la tragedia trata del sufrimiento de la humanidad de una forma menos seria que la comedia.”  
 
ERRERA, R(OtroMundoSiEsPosible) Hannah Arendt entrevistada por Roger Errera 1973. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=AScblSGKAC8  
 
¿Qué reflejan estas palabras anteriores expresadas por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht sobre la figura de Adolf Hitler? Explicar 
rigurosamente teniendo en cuenta material base que se le asigno en los espacios dispuestos para ello.  
 
 
 
 
“Había una atmósfera extraña (propaganda – medios masivos de comunicación – periódicos, cine, radio……). No satisfechas con la prosperidad 
material (expansión de la segunda revolución industrial más allá de las fronteras inglesas), las naciones se volvieron con fiereza hacia las 
luchas, fueran estas internas o externas (nacionalismo – militarismo). Las pasiones naturales, que habían sido exaltadas indebidamente en 
momentos de declive de la religión (proceso de modernización), 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”.(vértigo del 
cambio y forzar la guerra como elemento de sentido) 
 
2. Leer el siguiente fragmento: 
 
El gobierno totalitario busca a todo evento seguir las leyes de la naturaleza o de la historia de la que emanan todas las posibles leyes positivas. 
“Es cierto que desafía todas las leyes positivas (…). Pero no opera sin la guía de la ley ni es arbitrario porque afirma que obedece estrictamente 
aquellas leyes de la Naturaleza o de la Historia de las que supuestamente proceden todas las leyes positivas”. Uno de los rasgos o propósitos 
del totalitarismo en el poder, es anular de manera progresiva los derechos y libertades civiles. Como explicó Arendt, “el propósito de un sistema 
arbitrario es destruir los derechos civiles de toda la población, que en definitiva se torna tan fuera de la ley en su propio país como los apátridas 
y los que carecen de un hogar. La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la personalidad jurídica, es un 
prerrequisito para dominarle enteramente”.  
 
(JUAN CARLOS E. VARGAS LOS ORÍGENES DEL TOTALITARISMO DE HANNAH ARENDT Y LA MANIPULACIÓN DE LA LEGALIDAD (EL 
DESAFÍO TOTALITARIO DE LA LEY)). 
 
2.Elaborar un mentefacto modal de nivel inferencial donde argumente sobre la aparición del totalitarismo en los contextos que incluyen la 
revoluciones, las ideologías del fascismo y el comunismo así como la segunda guerra mundial. Contestar teniendo en cuenta los materiales 
base suministrados sobre el organizador grafico designado. 
 

 
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
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CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cuatro 
AVA#4 que corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la Historia vs Memoria histórica 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar dos fichas de lectura sobre: 
 
Los textos sobre historia y memoria histórica:  
 
1. https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/david-rieff-contra-la-memoria-historica  
2. https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-importancia-de-la-memoria-historica/  
 
 
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 los textos 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  

De acuerdo con la frase de la parte izquierda ¿Qué entendemos 
por historia? Responder de manera rigurosa y coherentemente en 
el espacio designado. 
 
____________________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

 

 

 

De acuerdo con la frase de la parte derecha ¿Qué entendemos por 
memoria histórica? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 
 
_____________________________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/david-rieff-contra-la-memoria-historica
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-importancia-de-la-memoria-historica/
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN


 
 
 
 
 

 
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 9 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  

 

 
 
TRASFERENCIA  
 

Aquellos que sabían 
de qué iba aquí la cosa 

tendrán que dejar su lugar 
a los que saben poco. 

Y menos que poco. 
E incluso prácticamente nada. 

 
En la hierba que cubra 

causas y consecuencias 
seguro que habrá alguien tumbado 
con una espiga entre los dientes 

mirando las nubes. 

1. El anterior poema es de la poeta polaca Wislawa Szymborska. Lo cita David Rieff para:  

A. Ilustrar la importancia de la memoria activa en pueblos envueltos en conflictos profundos. 
B. Plantear el olvido pasivo en pueblos envueltos en conflictos profundos.  
C. Proponer el olvido activo en pueblos envueltos en conflictos profundos.  
D. Argumentar sobre los peligros de la memoria pasiva en pueblos envueltos en conflictos profundos. 
 
2. En el texto “La importancia de la Memoria Histórica” de Arantxa Carceller la autora define la historia como:  
 
A. Ciencia de estudio del pasado que intenta explicar los cambios sociales. 
B. Ciencia que indaga la veracidad de los documentos que explican el presente. 
C. Ciencia que hace un recuento de héroes y relatos edificantes sobre la nación.  
D. Ciencia social que estructura temporalmente las diferentes de abordar el problema del hombre.  
 
 
3. La idea de David Rieff   según la cual los estudiantes contemporáneos no conocen la historia sino la rememoración puede ser explicada por:  
 
1. La extensión de los medios de comunicación masiva.  
2 los interese políticos concretos deforman la veracidad histórica   
3. La necesidad de generar solidaridad colectiva excluyente.  
4. La creencia que el recordar es un imperativo racional.  
 

A. (1y2)    B. (2Y3)     C. (3Y4)     D. (2y4) 
 
4. David Rieff considera que la memoria tiene que ver con: 
.  
A. Un deber moral como acto de justicia y reparación.   
B. El olvido como injusticia con el pasado.  
C. la ejemplaridad en el presente del recuerdo del pasado. 
D. La conciencia de mortalidad que busca trascendencia 
 
 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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