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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 
 

Nombre del estudiante:  Grupo:  

Área y/o asignatura y grado a superar: SOCIALES CICLO 5 10°Y 11° 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución:  

 

Competencias del ciclo: 

• Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX en las organizaciones sociales, políticas y 
económicas del país. 

• Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones 
internacionales (Guerra Fría, globalización, bloques económicos...) 

• Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y propongo 
mecanismos para cambiar estas situaciones. 

• Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación 
política, etnia, religión… 

 

 
ACTIVIDADES: 
1. Realiza un comentario crítico de la lactura que se te presenta a continuación. 
CONSECUENCIAS POLÍTICAS DE LA II GUERRA MUNDIAL: LA BIPOLARIZACIÓN1 
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/consecuencias-politicas.html 
 

 
 
 
 
2. Construye un mapa conceptual con los principales conflictos de la guerra fría. 
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3. El IMPACTO DE LA GUERRA FRÍA EN COLOMBIA. Consulta y responde las siguientes preguntas: 

 
VIOLENCIA BIPARTIDISTA EN COLOMBIA 

https://www.youtube.com/watch?v=G1DcKAkSZ5o 
 

1. ¿A qué se le llamó el Bogotazo?  
2. ¿Quién era Jorge Eliécer Gaitán?  
3. ¿Quiénes eran sus seguidores y como protestaron por su muerte?  
4. ¿podríamos decir que Gaitán defendía los derechos de los más necesitados?  
5. Luego de la muerte de Gaitán, ¿qué sucede entre los dos partidos?  
6. ¿Qué hicieron los partidos conservador y liberal para acabar con la violencia por la muerte de      
7. Gaitán?  
8. ¿Cuál era el principal objetivo del general Gustavo Rojas Pinilla y qué hizo para alcanzarlo?  
9. ¿Qué hicieron los dirigentes de los dos partidos para recuperar el poder? 

 
 

 
4. LOS DERECHOS HUMANOS:Fuente: http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm 
http://formacioncivicayciudadana.webnode.es/derechos-humanos-clasificacion-de-las-tres-
generaciones/ 
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ 
 
Después de observar los videos elabora de manera creativa un collage donde se muestren la vulneración de los 
derechos humanos en Colombia luego complementa con una lluvia de ideas para proteger y defender los 
derechos humanos en Colombia. 
 
5. Después de hacer la observación del siguiente video elabora un texto de opinión de mínimo una página, 

máximo dos sobre la polarización ideológica y política en Colombia 
USTED ES DE IZQUIERDA O DERECHA 

https://www.youtube.com/watch?v=myqYO7I6MBA 
 
 
 
6. Lectura del texto analítico GEOPOLÍTICA, GOBERNANZA Y CIBERSEGURIDAD Ponzetto Mauricio D.  
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https://www.crisisgroup.org/es/global/10-conflicts-watch-2021 
10 conflictos para tener en la mira en 2021 
 
 
Analiza 
 

1. ¿A qué se refiere el texto cuando se menciona que los avances en materia económica y social se han 
revertido a raíz de la pandemia? 

2. ¿cuál es la nueva realidad de nuestro mundo? 
3. ¿A cuáles inestabilidades geopolíticas se refiere el texto menciona las que conozcas o consulta? 
4. ¿Quiénes se han hecho más vulnerable y quienes se han fortalecido ante esta situación? 
5. ¿Cuál es el papel actual de la tecnología en los conflictos geopolíticos? 
6. ¿Qué se entiende por “guerra híbrida”? 
7. Argumenta con tus palabras esta información: En palabras de Francis Fukuyama, “la legitimidad de los 

gobiernos no dependerá tanto de que sean democráticos o autoritarios, sino de la eficacia para 
combatir la pandemia 

8. ¿Cuál es la relación de la gobernanza con la información? 
9. ¿Cuáles serían las ventajas económicas geopolíticas y económicas que refiere el texto? 
10. ¿Cuál es la relación del ciberespacio con la política y la economía? 
11. Amplia con tus palabras esta afirmación: En palabras del Exsecretario de Defensa del Reino Unido, lord 

John Reid, “en ocasiones corremos el riesgo de continuar peleando conflictos del siglo XXI con reglas 
del siglo XX”. 

12. ¿Qué significa el termino METADATA? 
13. ¿cómo puede explicarse en razón de la economía las nuevas ventajas en políticas de orden fiscal que 

da la informática con el seguimiento financiero’ 
14. ¿por qué se afirma que la informática puede proveer además de seguridad mayor cooperación con 

homónimos internacionales’ 
15. ¿cómo puede el sector económico proveerse de herramientas para el comercio sin desestimar los 

derechos y libertades? 
16. ¿Cómo crees que la incidencia de la informática en la seguridad y políticas de los países a raíz del 

covid-19 a influenciado el auge y fortalecimiento de nuevas carreras u ocupaciones y ha cambiado el 
mercado laboral?. Enuncia dichas profesiones u oficios. 

 
7. https://www.crisisgroup.org/es/global/10-conflicts-watch-2021 

10 conflictos para tener en la mira en 2021 
 
Elabora de forma creativa una infografía donde se dé cuenta del contexto y principales causas y consecuencias 
de cada conflicto. 
 
8. Diseña y responde un crucigrama con los 10 conflictos anteriores. 
 
 
 
Nota: Además de los enlaces puedes retomar las lecturas de las guías interdisciplinarias 10° y 11° 2021 
 
 
 
 
 


