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Evaluación  Recuperación  Guía X5 Taller   Refuerzo   

Periodo 1° Grado 9° Asignatura CIENCIAS SOCIALES 

Y CATEDRA DE PAZ. 

 FECHA DE 

ENTREGA  

16/04/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES   
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cinco     AVA#5 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la guerra fría y la globalización.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el quinto 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) 
 

Analizar los mapas temáticos para contestar los puntos uno y dos 
 

 
 
1.De acuerdo con el mapa anterior ¿en qué consistió la guerra fría como proceso socio- histórico del siglo XX? Responder rigurosamente en 
los espacios designados para ello. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2.De acuerdo con el mapa anterior ¿en qué consiste la globalización como proceso socio- histórico del siglo XX y principios del XXI? Responder 
rigurosamente en los espacios designados para ello. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
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. El propósito de la guerra de corea es:  
 
A. Democratizar los sistemas políticos debido a la presencia de dictaduras militares junto con la agudización de la guerra fría en el periodo de 
Ronald Regan. 
B. Garantizar la independencia del país en medio del declive del imperialismo europeo y las estrategias geopolíticas estadounidenses. 
D. Proyectar el poder del país hacia Europa oriental para que suministre los recursos naturales necesarios para la industria. 
D. Imponer un sistema de gobierno en todo el país dada la división ideológica del territorio 
 
2. La herramienta utilizada en los conflictos de Centroamérica en la década de 1980 fue:  
 
A. Utilización de la guerra de guerrillas, así como de lucha contrainsurgente con apoyo exterior.  
B. Utilizar el concepto de guerra de baja intensidad que afecta las estrategias regionales.   
C. Desarrollo de la guerra limitada que impide una confrontación generalizada, aunque con altos costos en vida por los bombardeos 
sistemáticos.   
D. Eficiencia de los funcionarios y las regulaciones, niveles de corrupción y calidad de las instituciones formales (ley) e informales (valores). 
 
3. El contexto de la guerra de Vietnam era:  
 
A. La península representaba un punto estratégico desde el siglo XIX para Japón en su expansión, así como china para su protección de las 
potencias occidentales. 
B. Participación de los pueblos coloniales en las guerras mundiales forjan una actitud anticolonial en el que están presentes la ONU así como 
las superpotencias (EE.UU – URSS) a mitad del siglo XX 
C. Territorio inmerso en una lucha de siglos con china sumado a los enfrentamientos con los franceses por su unidad a finales del siglo XIX 
elaboraron un material simbólico nacionalista.  
D. Transformación de sociedades agrícolas con escasa institucionalidad sumada a una historia de intervenciones de Estados unidos en la 
primera mitad del siglo XX. 
 
4. El contexto de la globalización en su fase actual es:  
 
A. La participación de los pueblos coloniales en las guerras mundiales forjan una actitud anticolonial en el que están presentes la ONU, así 
como las superpotencias (EE. UU – URSS) a mitad del siglo XX. 
B. El avance de las tecnologías de la información y la comunicación unido a la liberalización de la económica mundial en la de cada de 1970. 
C. Expansión de regímenes Totalitarios y autoritarios que prometen soluciones rápidas a los problemas heredados de la crisis de1929 y los 
efectos de la I Guerra Mundial. 
D. La agudización de las diferencias ideológicas y estratégicas entre los aliados luego la II Guerra Mundial. 
 
5. El propósito social de la globalización es: 
 
A. Desregular los flujos financieros y de inversión en consonancia con el monetarismo (Énfasis en el mantenimiento de los precios) 
C. Otorgar importancia a instituciones que superen los ámbitos de los Estados Nacionales. (Unión Europea, Corte Penal Internacional……) 
C. Crear Solidaridades que transformen el ámbito nacional (Antiglobalización - Ironía) 
D. Ninguna de las anteriores.  
 
6. El contexto social de la globalización es: 
 
A. La experiencia de instantaneidad rompe tiempo y espacio construyendo una visión del mundo directa y contrastada gracias a los avances 
en las TICs en los años 80. 
B. El posicionamiento de empresas multinacionales así como la dimensión de los problemas contemporáneos (Violación sistemáticas de 
DD.HH, Calentamiento Global, Inmigración Ilegal, tráfico de armas, drogas y personas, paraísos fiscales……) hacen emerger un reclamo de 
ciudadanía global. 
C. Crisis del modelo de crecimiento económico con altas tasas de inversión y consumo conocido como los treinta gloriosos (1945 – 1973) con 
el keynesianismo como política económica oficial (Énfasis en el Empleo) 
D. Todas las anteriores.  

 
TRASFERENCIA: Analizar los siguientes mapas temáticos y gráficos para responder. 
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1.A partir de la anterior gráfica se puede observar que: 
 
A. entre los países menos industrializados hay un gran flujo de conexiones 
B. a los países altamente industrializados llega el mayor número de conexiones 
C. los países altamente industrializados cuentan con las mejores redes de comunicación 
D. los países altamente industrializados sólo mantienen conexiones entre ellos, aislando a los países menos industrializados. 
 

 
 
2. Observando el mapa anterior sobre los flujos ilegales  ¿qué se puede decir del proceso denominado globalización? Explicar rigurosamente 
teniendo en cuenta material base que se le asigno en los espacios dispuestos para ello.  

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Observando el mapa anterior sobre la guerra de Vietnam ¿Que explica la posición de Estados Unidos en este conflicto? Contestar con un 
mentefacto modal 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.  

 

CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cuatro 
AVA#5 que corresponde al cuarto 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. 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto denominado: “El debate inglés sobre la enseñanza de la historia: unos puntos relevantes para su enseñanza en Colombia” de Malcom 
Deas. https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-2-Ed-21/Cultura/El-debate-ingles-sobre-la-ensenanza-de-la-historia/  
. 
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  
 
TRANSFERENCIA: contestar los siguientes puntos.  
 
1. ¿Cuál es la tensión existente en al   ubicar a la historia cómo materia del currículo escolar según Malcom Deas? 

 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
2. Según Malcom Deas en que consiste el pensar históricamente.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
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.  
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P1 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los 
encuentros virtuales.  

 

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades 
interpersonales.  

 

 TOTAL   
 
 

Estar atentos a los correos electrónicos a los cuales llegara el enlace para 
la asesoría virtual 
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