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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo seis    AVA#6  que 
corresponde al inicio del segundo    periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el segundo 
bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Establecer algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo utilizados en américa latina y las 
ideologías e historia política que los sustentan. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica los principales acontecimientos ocurridos durante el siglo XX en América. 
BÁSICO: Establece causas y consecuencias de los principales acontecimientos en América en el siglo XX. 
ALTO: Relaciona los acontecimientos ocurridos en siglo XX con la actualidad americana. 
SUPERIOR: Plantea escenarios posibles de salidas a los conflictos ocurridos durante el siglo XX en América. 
 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Estados Unidos en el siglo XX. 
2. Revoluciones en América latina en el siglo XX. 
3. Reacción en América Latina en el siglo XX. 
4. Transiciones democráticas. 
5. Modelos de Desarrollo – Economía post independencia en América Latina. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN 
 
1. ¿Cuál son las imágenes de Estados Unidos que recuerdan más? Describirla o dibujarla. Realizar con rigurosidad, pulcritud y creatividad. 
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2. ¿Qué significa esa imagen o imágenes? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar el mentefacto conceptual de la historia de Estados Unidos en el siglo XX referenciando las fuentes. 
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LISTA DE PROPOSICIONES 

 
 
 
1.1  
2.1  
3.1  
4.1  
1.2  
2.2  
3.2  
4.2  
1.3  
2.3  
3.3  
4.3.  
1.3.1  
2.3.1  
3.3.1  
4.3.1  
1.3.2   
2.3.2   
3.3.2   
4.3.2  
1.3.3 
2.3.3 
3.3.3 
4.3.3 
 
Referenciar Material utilizado para construir el Mentefacto   
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos. 
 
Observar y analizar el siguiente mapa.  
 
Mapa uno. 
 

 
 
Mapa dos  
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1.Teniendo en cuenta los mapas uno y dos anteriores ¿Cuál es la relación de estados unidos con América Latina? Contestar mediante un 
mentefacto modal de nivel inferencial además de tener en cuenta los materiales base suministrados sobre el organizador grafico designado. 
 

 
 

 
 
3. El movimiento hippie que surgió en Estados Unidos en la década de 1960 como rechazo a las guerras en el Asia, se apartaba y despreciaba 
la sociedad mercantilista por considerarla indigna. Apoyado en el lema. hagamos el amor y no la guerra. manifestaba su convencimiento de 
poder mejorar el mundo a través de la libertad sexual y la renuncia total a cualquier forma de violencia. Por ello promulgaba la vida en armonía 
con la naturaleza, evitando su depredación. De las ideas de este movimiento se infiere que 
 
A. el mercantilismo como sistema económico tuvo gran auge durante este periodo. 
B. el malestar cultural de los jóvenes estaba en contra del sistema sociopolítico vigente. 
C. fue una moda juvenil que promovía la revolución sexual y cultural. 
D. los jóvenes de Estados Unidos se opusieron a la música anterior al rock. 
 
4. En el sur de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los defensores de la discriminación racial promovieron y fundaron el Ku Klux Klan 
en 1866. Esta sociedad secreta se especializó en linchamientos, incendios y acciones violentas en contra de los habitantes de color. Esta 
agrupación fue prohibida por una ley federal de 1871 pero este movimiento reapareció en 1915. La aparición y el mantenimiento de grupos 
racistas violentos en Estados Unidos se explican porque 

 
1. los grupos minoritarios eran favorecidos y protegidos por las autoridades y las leyes norteamericanas. 
2. algunos sectores de la población se atribuyeron cierta superioridad y poder por encima de otros. 
3. la sociedad norteamericana era muy diversa ya que había migrantes de muchas partes del mundo. 
4. ciertos grupos sociales estaban en contra de las leyes que favorecían a las comunidades negras. 
 

A (1 Y 2)    B (2 Y 3)     C (3 Y 4)     D (2 Y 4) 
 

 
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. 

2. A partir de la información de la gráfica, ubicada en la izquierda, una iniciativa para lograr 
controlar los niveles de contaminación sería: 
 
A. no permitir la circulación de más vehículos ni la apertura de nuevas industrias. 
B. reducir el uso de la electricidad y restringir la circulación de vehículos particulares. 
C. mejorar e implementar controles en las emisiones de los vehículos y las industrias. 
D. trasladar las actividades industriales al exterior y hacer reciclaje de los desperdicios. 
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CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo seis     AVA#6  que 
corresponde al inicio del segundo    periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el segundo 
bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Conoce y usa estrategias creativas, así como emocionales para generar opciones frente a decisiones colectivas. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica la conexión entre Estado Social de derecho y las expresiones de afecto y cuidado. 
BÁSICO: Establece las expresiones de afecto necesarios para enfrentar la polarización en los procesos de paz. 
ALTO: Valora las expresiones de afecto necesarios para enfrentar la polarización en los procesos de paz.   
SUPERIOR: Relaciona las expresiones de afecto necesarios para enfrentar la polarización en los procesos de paz.   
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Concepto de Guerra. 
2. Estado de derecho y estado social de derecho. 
3. Afecto y cuidado. 
4. ¿Qué es un acuerdo de Paz? 
5. La polarización y procesos de paz.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer 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) 
 
Observar y analizar las características de los siguientes dioses de diferentes mitologías.  
 

 
 

 

Ares es el Dios de la Guerra, en su carácter brutal. Era hijo 
de Zeus y Hera y fue llamado Marte por los romanos. Era una de 
las doce Divinidades Olímpicas. 
 
Los griegos, sin embargo, preferían a Atenea, también Diosa de la 
Guerra, pero sin el carácter brutal de Ares, que personificaba la 
carnicería y el asesinato en los campos de batalla, donde aparecía 
en su carro de guerra, revestido de coraza y casco, lanza y espada. 
 
Siempre estaba acompañado por sus hijos Deimos y Fobos, 
por Eris (la Discordia), Belona y las Keres, aunque nunca tuvo un 
papel destacado para los griegos, sino que, en muchas ocasiones, 
queda ridiculizado perdiendo innumerables batallas. 
 
Fuente: https://redhistoria.com/breve-biografia-de-ares-el-brutal-
dios-de-la-guerra-griego/  

Morrigan, conocida también como la dama de la oscuridad, es la diosa celta 
de la muerte y la destrucción, está presente en todas las guerras e infunde en 
los soldados la violencia, la fuerza y la ira, también es conocida por ser 
sinónimo de amor y deseo sexual. 
 
Esta diosa está presente en todas las guerras y enfrentamientos bélicos, 
adoptando la forma de un cuervo que sobrevuela en cada una de la batalla, 
infundiendo valor a los soldados y por supuesto otorgándoles fuerza, ira y 
rabia. 
 
Esta diosa de la guerra viene a simbolizar tanto el final como el comienzo, el 
placer y el odio, además, era capaz de transmitir el miedo en sus contrincantes 
y aunque se le atribuyen a su causa la destrucción y la violencia, la diosa 
también tuvo una imagen protectora y era capaz de predecir los desastres que 
en futuro podían acontecer. 

 
Fuente: https://mitologia.info/morrigan/   

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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https://redhistoria.com/quien-fue-hera-juno-en-la-mitologia-griega-la-diosa-madre/
https://redhistoria.com/quienes-eran-los-dioses-olimpicos-en-la-mitologia-griega/
https://redhistoria.com/biografia-de-atenea-minerva-la-diosa-guerrera-noble/
https://redhistoria.com/breve-biografia-de-ares-el-brutal-dios-de-la-guerra-griego/
https://redhistoria.com/breve-biografia-de-ares-el-brutal-dios-de-la-guerra-griego/
https://mitologia.info/morrigan/
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Teniendo en cuenta las imágenes y descripciones anteriores ¿Qué podemos entender por guerra? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre el texto acerca de la: 
 
Guerra: http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes5(1)_2.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 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  
 
TRASFERENCIA: responder los siguientes puntos.  
 
Analizar el siguiente cuadro para poder responder los preguntas uno y dos.  
 

 
 
1.  El incremento de los conflictos vivos del periodo (1900-1907) al periodo (1908-1917), se explica por  
 
A. la generación de luchas anticoloniales en el sudeste y sur del continente asiático que se expandieron a Europa.  
B. el estallido de las guerras balcánicas y la aparición de las luchas anticoloniales o de naturaleza étnica.  
C. la aparición de dictaduras en el hemisferio sur, patrocinadas por las potencias europeas. D. la imposibilidad de consolidación de la soberanía 
territorial de los estados europeos a través de la legitimidad.  
 
2.  La reducción de los macro conflictos vivos e iniciados en el subperíodo 1940-1944, se dio porque  
 
A. los gobiernos internacionalizaron una agenda diplomática.  
B. se generó una gran dispersión de los conflictos interestatales.  
C. los tratados de paz en los años veinte propiciaron un ambiente de paz.  
D. existía una concentración de diversos países en un gran conflicto. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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3. El Estado es la unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo con medios propios y claramente 
delimitado en lo personal y territorial. 
 
Fuente: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/119419.pdf 
 
Un grupo al margen de la ley desestabiliza la unidad de dominación del Estado al  
 
A. ganar popularidad entre la población a la que somete.  
B. promover la violencia contra un grupo adversario.  
C. asumir funciones exclusivas del Estado en un territorio. 
D. garantizar la seguridad legítima en las regiones que domina. 
 
4. El conocido teórico militar C. Clausewitz planteó en el siglo XIX que las guerras no eran otra cosa que la continuidad de la política por otros 
medios. Esto resultaría evidente cuando: 
 
A. se entiende que en la política es necesario la construcción de un enemigo. 
B. las elecciones se desarrollan como campañas y no como debates. 
C. el adversario es visto como un enemigo al que hay que eliminar. 
D. para finalizar una confrontación armada, se firma una nueva Constitución. 
 
5. Debido a las constantes guerras y al medio geográfico, la civilización mesopotámica (1360 - 538 a.C.) desarrolló una mentalidad aguerrida 
y práctica, pero también pesimista. Su religión se fundamentó en el temor a los dioses y aunque enseñaba que el alma era inmortal, suponían 
que la 
otra vida era un lugar sombrío y no de felicidad. De ahí el siguiente poema: 
 

.La vida que tanto anhelas no la encontrarás 
porque cuando los dioses crearon a los hombres 

decretaron la muerte de la humanidad y 
se reservaron la vida para si mismos.. 

 
De estas creencias religiosas de los mesopotámicos, podríamos pensar que 
 
1. este pueblo prefería apegarse a una vida material y práctica, pese al pesimismo religioso 
2. no tenían esperanza en una vida mejor más allá de la muerte 
3. sus dioses sólo llenaban sus necesidades espirituales más allá de la muerte 
4. sus ritos estuvieron encaminados a encontrar la reconciliación con los dioses 
 

A. (1y2)    B. (2Y3)     C. (3Y4)     D. (2y4) 

 
 
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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