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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 primer 
bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Explicar y Analizar la influencia de la era de las revoluciones del antiguo continente en los orígenes de los procesos sociales, 
políticos y económicos posteriores al ciclo revolucionario atlántico en Colombia y América entre los siglos XVIII- XIX 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Describe las características de los procesos de independencia en América y Colombia 
BÁSICO: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX. 
ALTO: Diferencia las trayectorias de las naciones Americanas en su proceso de emergencia y consolidación entre los siglos XVIII -  XIX 
Americano. 
SUPERIOR: Reflexiona sobre las consecuencias contemporáneas de los procesos políticos, sociales y económicos del continente americano 
en el siglo XIX. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Experiencia colonial en América. 
2. República en América  
3. Independencia de América y Colombia 
4. América Latina   siglo XIX. 
5. Colombia en el siglo XIX 
 
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 siguientes imágenes 
 

Ilustración de la vida cotidiana del pueblo inca. 
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Encuentro de Cortés Y Moctezuma Anónimo s. XIX Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia. INAH 

 

 
 

¿Cuáles son los cambios que los europeos introducen en América? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello y 
atendiendo a las imágenes previamente analizadas. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes mentefactos conceptuales.  
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TALLER  
1. El contexto histórico de la conquista de América es: 
 
A. Competencia de potencias europeas por las tierras americanas durante el siglo XVI. 
B. La expansión del comercio intereuropeo hacia oriente unido a la falta de metales preciosos a finales de la edad media con la caída de 
Constantinopla en 1453 obligando a promover nuevas rutas de comercio. 
C. La complejidad en las relaciones de poder que inaugura el final de edad media supone retomar el ideal romano sobre la republica que es 
diseminado por los europeos en América con más fuerza a finales del siglo XVIII. 
D. Encontrar una válvula de escape para la población protestante dado las guerras de religión en Francia en el siglo XVI. 
 
2. El propósito de la conquista de América es:  
 
A. Fomentar gobiernos responsables ante los ciudadanos dado el aumento de la carga impositiva. 
B. Organizar la administración sobre los territorios y la población. 
C. Imponer un orden jurídico político sobre los territorios de América un continente desconocido para los europeos de la época. 
D Consolidar las colonias de Norteamérica basada en el comercio de pieles que resultaba costosa en contraposición del éxito económico de 
las posesiones en caribe con la producción azucarera. 
 

3. El contexto de la colonización española en América es: 
 
A. Encontrar una válvula de escape para la población hugonote que era protestante dada las guerras de religión en el siglo XVI. 
B. Reino cristiano independiente de la península ibérica que durante el siglo XV explora la costa occidental africana buscando una ruta sureste 
hacia el continente asiático dada la expulsión musulmana junto con su experiencia en las islas Azores. 
C.  Formación del primer estado moderno europea a partir de la lucha contra los reinos musulmanes de la península ibérica a finales del siglo 
XV que busca una ruta oeste hacia el continente asiático. 
D. La búsqueda del paso Noroeste que permitiría llegar al continente asiático sin adentrarse en las posesiones coloniales rivales dado los 
efectos del conflicto religioso activado por la reforma en el siglo XVI. 
 
4. El propósito de la colonización portuguesa fue:  
 
A. Consolidar las colonias de Norteamérica basada en el comercio de pieles que resultaba costosa en contraposición del éxito económico de 
las posesiones en caribe con la producción azucarera. 
B. Controlar estrechos importantes en el caribe que frenarán envió de metales preciosos con el que financiaba sus guerras religiosas en Europa 
inspiradas en la contrareforma así como afirmar su dominio sobre la costa oeste de Norteamérica. 
C. Asentar el dominio ideológico y práctico de la monarquía católica en el interior del hemisferio sur de América donde se encontraban las 
mayores concentraciones de recursos humanos y minerales. 
D. Hacer efectivo el tratado de Tordesillas por el cual se dividen las zonas de exploración en América en función de un semimeridiano que 
debía pasar a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. 
 
5. La estrategia de la colonización británica es:  
 
A. Poner en práctica las lecciones aprendidas en la colonización de las islas canarias en el atlántico sobre la organización del territorio junto 
con las instituciones básicas del reino de castilla.   
B. Construir una serie de enclaves comerciales costeros con miras a satisfacer la creciente ampliación del mercado mundial en cabeza de los 
europeos. 
C. Organización de alianzas con los aborígenes reforzados con una línea de fuertes, así como el fomento de proyectos de colonización a gran 
escala que unirían la península del labrador con la desembocadura del Misisipi en Norteamérica.  
D. Asentar instituciones inclusivas que permitieron a los colonos participar en las decisiones del gobierno que le afectaban. 
 

6. ¿Cuál era el contexto de la colonización francesa en Norteamérica? 
 
A. Encontrar una válvula de escape para la población hugonote que era protestante dada las guerras de religión en el siglo XVI. 
B. Reino cristiano independiente de la península ibérica que durante el siglo XV explora la costa occidental africana buscando una ruta sureste 
hacia el continente asiático dada la expulsión musulmana junto con su experiencia en las islas Azores. 
C.  Formación del primer estado moderno europea a partir de la lucha contra los reinos musulmanes de la península ibérica a finales del siglo 
XV que busca una ruta oeste hacia el continente asiático. 
D. La búsqueda del paso Noroeste que permitiría llegar al continente asiático sin adentrarse en las posesiones coloniales rivales dado los 
efectos del conflicto religioso activado por la reforma en el siglo XVI. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos. 

 
Leer los dos fragmentos siguientes y resolver 
 

 
 
1. ¿Cuáles son los argumentos que legitiman la presencia de los europeos? contestar rigurosamente teniendo en cuenta material base que se 
le asigno en los espacios dispuestos para ello. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
2. El español como lengua escrita permitió a los conquistadores y colonizadores hispánicos frente a los grupos originarios de América:  
 
A. Organizar respuestas coordinadas ante los reveses en los enfrentamientos con los naturales.  
B. Masificar el uso del idioma en la población autóctona para que conocieran sus derechos.  
C. Inculcar el catolicismo en la población autóctona para incorporarlos en la órbita monárquica.  
D. Disfrutar los autores clásicos del siglo de Oro español.  
 
3. ¿Cuál es la importancia de la colonización de como etapa de la historia de América? Contestar mediante un mentefacto modal de nivel 
inferencial además de tener en cuenta los materiales base suministrados sobre el organizador grafico designado. 
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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 primer 
bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  

 
COMPETENCIA: Comprende los conceptos de prejuicio, estereotipo y su relación con la exclusión, la discriminación, la intolerancia, la 
diferencia, así como la afectación de la dignidad humana.  
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica las situaciones de discriminación y el lugar de la dignidad humana y empatía en la afectación de la convivencia. 
BÁSICO: Define los conceptos de dignidad humana, la empatía, las emociones, la discriminación y la convivencia. 
ALTO: Analiza la relación entre la dignidad humana, la empatía, las emociones y discriminación en el deterioro de la convivencia 
SUPERIOR: Argumenta   sobre la relación entre la dignidad humana, la empatía, las emociones y discriminación en el deterioro de la 
convivencia. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. La Dignidad Humana. 
2. La convivencia: vivir juntos 
3. La discriminación a las minorías 
4. La empatía como una habilidad para aceptar y respetar las emociones de los demás compañeros. 

 
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) 
 
1.Observar y analizar las siguientes imágenes  
 

   
 
 
¿Qué nos insinúan las imágenes anteriores sobre la dignidad? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre el texto de:  
 
La dignidad humana https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v15n1/art07.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 contestar los siguientes puntos: 
 
 
1. ¿Por qué se aplica el concepto de dignidad al embrión humano? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. En un hospital está prohibido llevar comida a los pacientes que están internos, porque el hospital no puede velar por la salubridad de estos 
alimentos. Un señor de tercera edad, que lleva varias semanas hospitalizado por un problema ortopédico, le solicita a su nieto que le lleve la 
comida que más le gusta. El nieto, que conoce las normas del hospital y las razones de estas, considera dos opciones: la primera, llevarle a su 
abuelo la comida, entrándola a escondidas al hospital; la segunda, proponerle al cocinero del hospital que le prepare algo especial a su abuelo 
a cambio de un pago. 
 
Las dos opciones que contempla el nieto 
 
A. evitan que él viole las normas del hospital. 
B. ponen en riesgo la salud del abuelo. 
C. buscan satisfacer el deseo del abuelo. 
D. favorecen al cocinero del hospital. 
 
3. Una institución educativa no cuenta con espacios suficientes para que sus estudiantes hagan deporte. Por esta razón, los estudiantes y 
profesores salen al parque del barrio en las mañanas, durante el horario asignado para Educación Física. En los últimos meses se han 
presentado varios casos de robos en el parque, por lo que las directivas de la institución educativa decidieron cerrarlo con rejas durante las 
horas de clase para proteger a sus estudiantes. Los vecinos que usualmente utilizaban el parque en las mañanas están inconformes con el 
cierre de este y han ido a protestar frente a la rectora. La rectora defiende su decisión mencionando que la seguridad de los estudiantes es 
esencial y que las demás personas del barrio pueden usar el parque por las tardes y durante los fines de semana. 
 
¿Cuál de los siguientes NO es un factor que contribuye a que se presente el conflicto descrito? 
 
A. La inseguridad que se ha presentado recientemente en el barrio. 
B. La falta de espacios para hacer deporte dentro de la institución educativa. 
C. La imposibilidad para los vecinos del barrio de usar el parque en las mañanas. 
D. La buena disposición de los vecinos para ceder el uso del parque a la institución educativa. 
 
EVALAUCIÓN ACTIRUDINAL: 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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