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Evaluación  Recuperación  Guía X10  Taller   Refuerzo   

Periodo 2º Grado ONCE  Asignatura CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y POLÍTICAS 

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

 

19/08/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cinco     AVA#10 que 
corresponde al quinto referente de conocimiento referido al concepto y proceso histórico denominado focos de tensión mundial que actúa como 
plan de mejoramiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el décimo   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 los siguientes mapas temáticos 
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1. De acuerdo con los mapas anteriores ¿Que aspecto tiene el mundo luego del fin de la guerra fría.? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN:  
 
Realizar una ficha de lectura del texto 
 
 Evolución del mundo actual y principales focos de tensión tras la Guerra Fría https://descubrirlahistoria.es/2019/06/evolucion-del-mundo-actual-
y-principales-focos-de-tension-tras-la-guerra-fria/  
 
 
La manera de realizar la ficha 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) 
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Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura teniendo en cuenta los cambios sufridos 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  

 
 
TRASFERENCIA en esta fase se deben realizar dos actividades  
 
1. Realizar un mentefacto argumental (nucleó) donde relacione de manera efectiva las realidades de los focos de tensión mundial con la 
situación colombiana Utilizando el material proporcionado por el maestro a lo largo del bimestre junto con el siguiente texto: 
 
Intereses geopolíticos de Colombia https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios/article/view/69/46 
 
Se adjuntará el esqueleto del mentefacto que les sirva como estructura base además de un ejemplo. 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización del mentefacto argumental: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mq3tscwCYN8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9IjvT70iHaA 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
 

1. Se debe seguir el orden del esqueleto de mentefacto argumental enviado. 
2. La Tesis debe dar respuesta a la pregunta de la fase de estructuración según normas de redacción.  
3. La definitoria debe aclarar el alcance de la tesis según normas de redacción. 
4. El argumento directo uno debe apoyar la relación de la tesis. 
5. El argumento directo dos debe apoyar una de las nociones de la tesis.  
6. El argumento directo dos debe apoyar la siguiente noción de la tesis.  

 
2. Realización de la exposición del mentefacto argumental   en video en formato compatible para su valoración con los siguientes criterios.  
 

1. Duración de la exposición mínimo de cinco máximo de ocho minutos.  
2. Calidad del soporte audiovisual (mentefacto argumental)  
3. Planteamiento lógico de la exposición (orden y coherencia) 
4. Conceptualización adecuada.  (utilización de conceptos en las acepciones desarrolladas en los encuentros virtuales) 
5. Ejemplificación adecuada. (capacidad de llevar los conceptos a la vida cotidiana) 
6. Proxemia y fluidez (manejo del escenario y del tema, no lectura) 
7. Presentación personal (uniforme del colegio o uno que se le asemeje en buenas condiciones) 

 
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.  
 

PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado Ensayo sobre la Ceguera del escritor José Saramago en el semestre número uno para el proyecto.  
 
1. ¿adónde fueron llevados los primeros ciegos? 
 
A. a un hospital 
B. a una escuela pública 
C. un manicomio 
D. una iglesia 
 
2. el manicomio estaba dividido en: 
 
A. la sala de los ciegos de nacimiento y la sala de los ciegos recientes 
B. la sala de los sanos y la sala de los ciegos 
C. no estaba dividido 
D. la sala de los ciegos y la sala de los contagiados 
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el ente gubernamental encargado del transporte, aislamiento y auxilio de los ciegos era 
 
A. la comisión de logística y seguridad 
B. el ministerio de sanidad 
C. el ministerio del ejército 
D. el hospital local 
 
 
5. la forma como el gobierno llama a la ceguera es 
 
A. el mar de leche 
B. la ceguera blanca 
C. el mal blanco 
D. el mar blanco 
 
6.las 15 órdenes que tiene el gobierno para los ciegos se transmiten a través de 
 
A. la radio 
B. la televisión 
C. un guardia del ejército 
D. el altavoz 
 
7.la chica de las gafas negras hiere al ladrón con 
 
A. una navaja 
B. un tacón 
C. unas tijeras 
D. un tenedor 
 
8.el tacón de la chica se clava en 
 
A. el muslo del ladrón 
B. la pantorrilla del ladrón 
C. la cabeza del ladrón 
D. el pie izquierdo del ladrón 
 
.  
9. lo que hace que el solado le dispare al ladrón es 
 
A. el asco que le produce ver sus ojos 
B. la rabio por el desprecio a su ceguera 
C. el odio hacia lo que hacía: robar 
D. el miedo a ser contagiado por él 
 
10. cuando llega la comida sucede un hecho lamentable: 
 
A. los soldados que cuidan el manicomio quedan ciegos 
B. los soldados matan un grupo de nueve ciegos 
C. un grupo de nueve ciegos desesperados se suicidan 
D. la mujer del médico queda ciega 
 
11. ¿Dónde está el primer ciego en el momento en que pierde la vista? 
 
A. en su auto, esperando el semáforo. 
B. en una tienda, a punto de comprar pan. 
C. en su casa. 
D. en su oficina. 
 
 
12. ¿Cómo vuelve el primer ciego a su casa luego de perder la vista? 
 
A. lo lleva un policía en el patrullero. 
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B. un hombre lo lleva en su propio auto. 
C. va caminando. 
D. no vuelve; se queda ahí hasta que lo trasladan al hospital psiquiátrico abandonado. 
 
13. ¿Dónde encuentran el primer ciego y su mujer el auto? 
 
A. en la esquina. 
B. en el estacionamiento del edificio. 
C. enfrente de la casa. 
D. no lo encuentran; fue robado. 
 
14. ¿Cuál de los siguientes personajes no está en la sala de espera del médico? 
 
A. el viejo de la venda negra. 
B. la muchacha de las gafas oscuras. 
C. el ladrón del coche. 
D. el niño estrábico. 
 
15. ¿Dónde se queda ciego el médico? 
 
A. camino a la clínica. 
B. en su estudio. 
C. en el baño. 
D. en su consultorio. 
 
16. ¿De qué trabaja la muchacha de las gafas oscuras? 
 
A. es ama de casa. 
B. es prostituta. 
C. es cantante. 
D. es farmacéutica. 
 
17. ¿Qué pasa cuando la mujer del médico se acerca a la ambulancia con su esposo? 
 
A. le dice un secreto. 
B. pretende estar también ciega. 
C. se cae. 
D. se queda ciega. 
 
18. ¿En qué momentos del libro se ve reflejado la incertidumbre por el futuro? Explicar adecuadamente en el espacio designado.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
19. ¿Cómo actuarias en si fueras la única persona vidente en una sociedad de ciegos? Explicar adecuadamente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
20. En la sociedad en la que vives, ¿es para ti, una sociedad de ciegos? ¿Por qué? ¿Cuál es tu papel en esta sociedad? Explicar 
adecuadamente en el espacio designado. 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL NUMERO TELEFÓNICO 
3224324313 UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL 

CURSO RESPECTIVO. 
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