
 
 
 
 
 

 
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 1 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  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X14 Taller   Refuerzo   

Periodo 4º  Grado Octavo 

(    ) 

Asignatura Ciencias Sociales 

Catedra de paz  

 FECHA DE 

ENTREGA 
 

22/10/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje doce GA# 14 que corresponde al 
segundo referente de conocimiento referido a la Descolonización de África y Asia Siglo XX. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo 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 e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO  IMAGEN DOS 

Conferencia de Bandung, 1955 
Declaración sobre los problemas de los pueblos dependientes 

 
El líder indonesio Sukarno  

La Conferencia Afroasiática, después de haber discutido los problemas de los pueblos 
dependientes y del colonialismo y los males que de ellos se derivan, se ha encontrado de 
acuerdo: 
 
1. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que 
poner fin rápidamente. 
2. En afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación 
que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están en 
contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de 
la paz y de la cooperación mundial. 
3. En declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos 
dependientes y, por último, 
4. El llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a 
estos pueblos. 

Los procesos de descolonización pueden ser pacíficos o 
revolucionarios dependiendo de la situación 
internacional. 

 
¿Cuál podría ser la interpretación que las imágenes anteriores nos indican sobre el ánimo de las sociedades africanas y asiáticas con respecto 
a la influencia europea en su territorio? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: realizar los puntos de acuerdo las indicaciones presentadas. 
 
Material audiovisual sugerido (no sustituye material base): Definición de descolonización y causas https://www.youtube.com/watch?v=_-
CFC3rPww8  
 

1.Lectura y análisis del siguiente material escrito 
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2. Actividad 

 
Tomar apuntes sobre el material escrito presentado. Teniendo en cuenta el texto anterior y no olvidando que la toma de apuntes debe ser 
significativa, con orden, redacción coherente (no transcripción), donde se realizan preguntas o realizan planteamientos y reflexiones 
provisionales además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base. 
 
A partir del siguiente mapa desarrollar el punto uno y dos.  
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1. selecciona uno de los países africanos cuya independencia se haya llevado a cabo antes de 1970. luego compararlo con uno de los países 
que se haya independizado después de 1970 sobre la base de los siguientes aspectos: 
 
 

Nombre del País Año de 
Independencia 

País europeo lo 
había colonizado 

¿cómo se llevó a 
cabo el proceso de 

independencia? 

Quien es su 
gobernante actual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
2. selecciona uno de los países asiáticos cuya independencia se haya llevado a cabo antes de 1950, luego compararlo con uno de los países 
que se haya independizado después de 1950 sobre la base de los siguientes aspectos: 
 

Nombre del País Año de 
Independencia 

País europeo lo 
había colonizado 

¿cómo se llevó a 
cabo el proceso de 

independencia? 

Quien es su 
gobernante actual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
3. De acuerdo con el siguiente texto y basándote en lo que has aprendido sobre los procesos de descolonización en Asia y África, escribe 
una reflexión sobre el carácter de las luchas Armadas guerrilleras en el siglo 20 y su efecto en los países menos desarrollados. basándote en 
la siguiente pregunta: ¿crees que existe alguna relación entre la lucha armada y el bajo nivel de desarrollo económico de un país? Responder  
y explicar de manera rigusosa en el espacio desigando  
 
“La guerrilla es la guerra de las masas populares de un país económicamente atrasado enfrentado a un Ejército agresor fuertemente equipado 
y bien entrenado. si el enemigo es débil, se le ataca; sí es fuerte se le evita; a su armamento moderno se le opone un heroísmo sin límites para 
vencer. en la guerra de liberación De Vietnam, la guerrilla se generalizó en todas las regiones temporalmente ocupadas por el enemigo. cada 
habitante era un soldado, cada ciudad una fortaleza cada Ayuntamiento un Estado Mayor. todo el pueblo participaba en la lucha armada” Vo 
Nguyen Giap, guerra popular, Ejército popular(1960) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4. A partir del siguiente extracto del discurso del político chino Zhou Enlai, en la conferencia de Bandung, escribe un manifiesto en el que ex 
pongas las principales ventajas de que se consolide la unidad de los países de Asia África y América Latina. A continuación, imagina que tienes 
la oportunidad de participar en la misma conferencia discutir los problemas de desarrollo y modernidad de dichos países y explica cuál es la 
posición de los países del tercer mundo en el mundo contemporáneo. Responder  y explicar de manera rigusosa en el espacio desigando  
 
“es la primera vez en la historia que tantos países de Asia y África se reúnen en una conferencia como esta. en ambos continentes viven más 
de la mitad de la población mundial. los pueblos afroasiáticos han creado espléndidas culturas milenarias que han contribuido enormemente 
al desarrollo de la humanidad. en la época moderna la mayoría de los países de Asia y África han sido víctimas en diferente grado del saqueo 
y la opresión del colonialismo, de modo que se ven obligados a vivir en una situación de pobreza y atraso. nuestros clamores han sido 
silenciados, los deseos atropellados y nuestros destinos manipulados por otros, que no tenemos otro remedio que levantarnos contra el 
colonialismo. Zhou Enlai, discurso en conferencia de Bandung, abril de 1955. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
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 presenciales o virtuales. 

 

CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje doce AVA#14 que corresponde al 
segundo referente de conocimiento referido a las emociones humanas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y material asignado  para detonar el inicio de las 
actividades) 
 

 
 
 
 
1 ¿Por qué las emociones resultan importantes para los seres humanos? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el organizador grafico que procede de la lectura y revisión del material audiovisual.  
 
EMOCIONES https://www.youtube.com/watch?v=QvYeZaCOWEM  
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito Emociones de Eduardo Bericat 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/47752/DOIEmociones.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

2. Actividad 

 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre los conceptos presentados. Teniendo en cuenta 
el texto anterior y no olvidando que todo organizador grafico tiene una jerarquía adecuada y lógica, una economía de palabras, una 
comunicabilidad y una a pertinencia además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  
 
1. La manifestación corporal de la relevancia que para el sujeto tiene algún hecho del mundo natural o social. 
 
La anterior es la definición del sociólogo Eduardo Bericat del concepto: 
 
A. habilidad social 
B. emoción 
C. actitud  
D. sentimiento  
2. La emoción es un fenómeno social porque:  
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A. es necesaria la presencia de la interacción y las normas. 
B. el balance de lo que obtengamos en la interacción es irrelevante. 
C. las normas y valores son irrelevantes 
D. tiene bases fisiológicas que son más fuertes que la interacción.  
 
3.    … “constituye una amplia familia emocional compuesta por sentimientos como la preocupación, la ansiedad, el pánico, el terror o el horror, 
que difieren tanto en contenido como en intensidad”… 
 
Lo anterior es un fragmento del texto del sociólogo Eduardo Bericat  que se refiere a la emoción denominada:  
 
A.  Vergüenza  
B.  Ira  
C.  Miedo 
D. Orgullo  
 
4      …” es el nodo de una extensa familia emocional que va desde el simple enfado hasta la furia, pasando por la rabia o la indignación. Sus 
estímulos más comunes implican el insulto real o percibido, la injusticia, la traición, la falta de equidad, los obstáculos al logro, las acciones 
incompetentes o las agresiones físicas de los demás” … 
 
Lo anterior es un fragmento del texto del sociólogo Eduardo Bericat que se refiere a la emoción denominada:  
 
A.  Vergüenza  
B.  Ira  
C.  Miedo 
D. Orgullo  
 
5.  De acuerdo con el texto del sociólogo Eduardo Bericat, cuando un vínculo social es seguro se denomina: 
 
 A. Vergüenza  
B.  Ira  
C.  Miedo 
D. Orgullo  
 
6. De acuerdo con el texto del sociólogo Eduardo Bericat, Cuando un vínculo social es inseguro se denomina: 
 
 A. Vergüenza  
B.  Ira  
C.  Miedo 
D. Orgullo  
 
 
7. De acuerdo con el texto del sociólogo Eduardo Bericat, La vergüenza es una emoción dolorosa que indica: 
 
1. Indignación ante el otro. 
2. Rechazo por el otro.  
3. Pánico ante el otro. 
4. Pérdida de valor ante el otro.  
 

A.  (1 y 2)     B.  (2 y 3)     C. (3 y 4)      D. (2 Y 4) 
 
 
8. De acuerdo con el texto del sociólogo Eduardo Bericat, Las emociones como la vergüenza y el orgullo evidencian el estado de 
_______________                     del individuo:  
 
A. la vida moral  
B. los procesos sociales  
C. las habilidades sociales 
D. los vínculos sociales  
 
 
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 presenciales o virtuales.  
 
 
 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO RESPECTIVO. 
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