
 
 

Plan de mejoramiento académico 2022. 

Área de ciencias sociales, economía y política grado 11º 

Profesora Carolina Sanmartín. 

 

DBA. 

1. Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del 

siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. 

2. Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona 

con las vividas en América Latina. 

 

ACTIVIDADES. 

 

1. Explique claramente y con sus palabras qué son los medios de producción. 
2. Por medio de una historieta explique cómo funcionan los siguientes conceptos la oferta, demanda y la plusvalía.  
3. Consulte que es en términos económicos la alienación.  
4. En una página explique o exprese su opinión acerca del sistema económica en el cual vivimos actualmente.  
5. Describa los medios de producción en un sistema socialista. 
6. Consultar la biografía de Karl Marx y describir cuáles son sus principales tesis.  
7. Consulte cada uno de los siguientes términos: 

A. Régimen esclavista. 
B. Feudalismo. 
C. Capitalismo. 
D. Fuerza de trabajo 

8. Consulte y analice algunos de los siguientes hechos más importantes del siglo XX: 
A. Primera guerra mundial. 
B. Segunda guerra mundial. 
C. Conflicto en medio oriente. 
D. La Guerra Fría. 
E. El Muro de Berlín. 

9. Explique a qué se le llamo la Gran Guerra. 
10. Con sus palabras deje claro a qué se le llamó la Guerra Fría. 
11. Realice por medio de imágenes impresas o recortas un collage en el que pueda expresar lo que fueron las dos 

grandes guerras mundiales. 
12. Dibuje dos mapas de Europa mostrando el antes y el después de la segunda guerra mundial. 
13. Explique por qué estas guerras, tanto la primera como la segunda son consideradas como guerras mundiales. 
14. Describa las etapas de cada una de las guerras mundiales. 
15. Realice un breve escrito de una página en el que hables sobre lo que tú piensas sobre la Guerra. 

 

 


