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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X____ Otro ____ 
Asignatura: Ciencias Sociales.        Grado: 9°   Fecha: Semanas 1 y 2 
 
Docente: Henry Alonso Puerta Molina.  
Nombre y Apellidos de estudiante:  
 
Propósito (indicador de desempeño):  
Actitudinal: Participa en debates y discusiones: reconociendo el peso en los argumentos de otras personas, 
asumiendo una posición crítica frente al imperialismo.  
 
Pautas para la realización del taller: Trabajo de investigación escrito, y observación geográfica relacionado 
con países desarrollados y subdesarrollados.  
 
Ítems de evaluación: tu trabajo tendrá un valor por lectura del 50% y la investigación y coherencia el otro 50% 
 
ACTIVIDADES 
 
EXPLORACIÓN:  
 

1. Efectúa comprensivamente la siguiente lectura: 
 
América Latina. Guerra contra el imperialismo y el coronavirus 

 
 

Por Paola Estrada *, Resumen Latinoamericano, 11 abril 2020.-Durante la pandemia, China asumió un papel 
mucho más destacado, tanto en el ámbito económico como comercial, así como en los aspectos políticos e 
ideológicos. Hace unos meses, ninguno de nosotros imaginaba que surgiría un nuevo tipo de coronavirus que 
generaría una pandemia y una crisis internacional de enormes proporciones, lo que nos impactaría con tanta 
fuerza. Si bien la epidemia solo estaba ocurriendo en China a principios de este año, la mayoría de nosotros 
dudamos de llegar a ese punto, pero la realidad era simplemente implacable. En América Latina, solo 
comenzamos a darnos cuenta de la gravedad de la situación en las últimas tres semanas, cuando la gran mayoría 
de los países de la región comenzaron a adoptar el aislamiento social como una de las principales formas de 
prevención en el avance de la enfermedad. Desde entonces, muchas fuerzas populares han hecho grandes 
esfuerzos para sistematizar lo que está en juego internacionalmente y en sus países. Se han desarrollado 
programas populares para exigir acciones gubernamentales y se han debatido acciones prácticas de solidaridad 
entre los pueblos, siempre con la premisa básica de que las vidas humanas son más importantes que el capital. 
La producción de contenido ha sido enorme y nuestro mayor desafío ha sido seleccionar qué leer, mirar y 
participar a través de las pantallas de nuestros teléfonos celulares, computadoras y televisores. En este sentido, 
tengo la intención de contribuir a la sistematización de lo que está en juego en esta pandemia, desde la 
perspectiva de los intereses de los pueblos latinoamericanos que luchan contra el imperialismo estadounidense. 
Primero, quiero sacar a la luz cómo la pandemia de covid-19 está impactando el orden internacional que, vale la 
pena recordar, ya estaba cambiando después de la crisis económica de 2008, aprobando cada vez más un orden 
unipolar, con hegemonía económica, política y militar. de los Estados Unidos: para un orden multipolar, donde 
principalmente China y Rusia se destacan como nuevas potencias en el sistema internacional. Cada vez es más 
evidente que, durante la pandemia, China asumió un papel mucho más destacado que antes, tanto en el ámbito 
económico como comercial, así como en el aspecto político e ideológico. Todavía es difícil proyectar escenarios 
del resultado de este proceso, sin embargo, es innegable que el gobierno chino ha sido aplaudido en todo el 
mundo por su capacidad, efectividad y velocidad para enfrentar el avance de la epidemia en China, asegurando 
medidas de aislamiento social, construyendo hospitales, pruebas de fabricación y suministros hospitalarios, 
profesionales calificados e inversiones en ciencia y tecnología. Además, el hecho de que el gobierno chino, en 
particular sus representaciones diplomáticas, muestre una postura mucho más activa y firme, se opone a las 
diversas manifestaciones racistas y oportunistas contra ellos por parte de políticos de derecha, como ocurrió en 
Brasil. Por otro lado, los Estados Unidos y la administración de Donald Trump, han tomado una postura vacilante 
en relación con la pandemia, inicialmente desacreditando los impactos de la enfermedad en el país hasta llegar 
al punto de convertirse hoy en el nuevo epicentro de la enfermedad, en el que el gobierno ya no hay forma de 



negar esta situación y las recomendaciones de la OMS. En los Estados Unidos, no existe un sistema de salud 
público y gratuito universal, razón por la cual los trabajadores, los inmigrantes y los sectores más pobres ya están 
afectados perversamente por este sistema. Pero parece que la administración Trump, en lugar de dedicarse a 
los problemas que afectan al pueblo estadounidense en la epidemia, decidió aprovechar esta situación para 
erosionar aún más a su principal enemigo en América Latina: el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Este es 
el segundo punto que quiero resaltar, cómo la crisis actual afecta a América Latina, y especialmente a los pueblos 
y países que, antes de la pandemia, ya eran el principal objetivo del ataque del imperialismo estadounidense y 
los gobiernos de derecha subordinados a Trump. En los últimos quince días, Estados Unidos y sus aliados han 
promovido y apoyado una serie de acciones contra Venezuela. La ofensiva comenzó con la absurda negativa del 
FMI a otorgarle a Venezuela un préstamo de un fondo creado específicamente para combatir la pandemia. Luego, 
vimos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos desempeñar un papel deplorable (al estilo del Viejo 
Oeste) al ofrecer una recompensa millonaria por entregar a Maduro y otros líderes de su gobierno. Días después, 
el vicepresidente de los Estados Unidos presentó públicamente un supuesto «plan de transición democrática» 
para sacar a Maduro del poder. Y, más recientemente, Estados Unidos trasladó tropas militares del Comando 
Sur al Mar Caribe, cerca de la frontera de Colombia y Venezuela. Esta situación nos indigna profundamente, ya 
que mientras el mundo se preocupa por cómo enfrentar una crisis de salud internacional sin precedentes, 
mientras varios países, como Italia y España, entierran a cientos de muertos diariamente, la administración Trump 
se dedica a una nueva campaña de ataques al gobierno de Maduro. Indigna es la crueldad de la administración- 
Trump, de atacar al pueblo venezolano en medio de una pandemia cuando ya sufren los diversos efectos de las 
sanciones económicas de los Estados Unidos, que han impactado durante años. Entre otros sectores, el sistema 
de salud del país adolece de una falta de medicamentos, suministros hospitalarios y una baja capacidad para 
mantener las máquinas hospitalarias, lo que, según muestran los estudios, ha causado un aumento significativo 
de la mortalidad en el país en los últimos tres años. Aun así, el pueblo venezolano resiste, demostrando 
diariamente su coraje y lealtad a la revolución bolivariana, dejando en claro que no está dispuesto a renunciar a 
su soberanía y su derecho a la autodeterminación, negándose a arrodillarse ante el imperialismo estadounidense.  
En tiempos de pandemia, cuando tenemos que lidiar con tantos cambios, incertidumbres, tristezas y ataques de 
la derecha y el imperialismo, el ejemplo del pueblo venezolano, el pueblo cubano y el pueblo chino llenan nuestros 
corazones de esperanza, de que otro mundo sea posible. Estos pueblos repiten la vieja lección de que la 
movilización, la organización y la lucha son las herramientas capaces de derrotar a los enemigos de los pueblos 
hacia nuevas sociedades de carácter anticapitalista, antipatriarcal y antirracista, donde las relaciones sociales y 
políticas y económicos se basan en la solidaridad, la defensa de la vida y la humanidad. 
 
ESTRUCTURACIÓN: 

 
2. Realice una propuesta escrita en un párrafo 5 renglones, sobre cuál podría ser la manera de hacer entrar 

en razón a las grandes potencias para que no se sigan imponiendo ante los países más vulnerables, 
para explotarlos indiscriminadamente.   
 

Es importante utilizar diferentes medios de información para la investigación, para mayor facilidad es importante 
acudir al internet (Wikipedia) https://www.anred.org/2020/04/12/america-latina-guerra-contra-el-imperialismo-y-el-c 

 
3. Subraye en la lectura de “América Latina. Guerra contra el imperialismo y el coronavirus” 

 los siguientes párrafos, y explíquelos. 
 
1. “Se han desarrollado programas populares para exigir acciones gubernamentales y se han 
debatido acciones prácticas de solidaridad entre los pueblos, siempre con la premisa básica de que las 
vidas humanas son más importantes que el capital” 
2. “Primero, quiero sacar a la luz cómo la pandemia de covid-19 está impactando el orden 
internacional que, vale la pena recordar, ya estaba cambiando después de la crisis económica de 2008, 
aprobando cada vez más un orden unipolar, con hegemonía económica, política y militar. de los Estados 
Unidos: para un orden multipolar, donde principalmente China y Rusia se destacan como nuevas 
potencias en el sistema internacional”  
3. “es innegable que el gobierno chino ha sido aplaudido en todo el- mundo por su capacidad, 
efectividad y velocidad para enfrentar el avance de la epidemia en China, asegurando medidas de 
aislamiento social, construyendo hospitales, pruebas de fabricación y suministros hospitalarios, 
profesionales calificados e inversiones en ciencia y tecnología” 
4. “la crisis actual afecta a América Latina, y especialmente a los pueblos y países que, antes de la 
pandemia, ya eran el principal objetivo del ataque del imperialismo estadounidense y los gobiernos de 
derecha subordinados a Trump” 
5. “Indigna en la lectura la crueldad de la administración- Trump, de atacar al pueblo venezolano en 
medio de una pandemia cuando ya sufren los diversos efectos de las sanciones económicas de los 
Estados Unidos, que han impactado durante años” 
6. Investiga que es un país subdesarrollado, anota cuatro países, subdesarrollados y porque estos 
países pueden padecer con mayor rigor la pandemia del coronavirus.  
 

TRANSFERENCIA:  
 

4. Explique en forma escrita la crisis actual de la problemática del coronavirus, a sabiendas, que los países 
que tienen el poder en el mundo, han invertido más en armamento para la guerra que en beneficio para 
la salud.  

  
 
 

https://www.anred.org/2020/04/12/america-latina-guerra-contra-el-imperialismo-y-el-c
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Marque el tipo de taller: Complementario _____ Permiso    Desescolarización X       Otro ____ 
Asignatura: Ciencias Sociales.          Grado: 9°   Fecha: Semanas 1 y 2 
 
Docente: Henry Alonso Puerta Molina.  
Nombre y Apellidos de estudiante:  
 
Propósito (indicador de desempeño): Procedimental: Reconoce cómo los fenómenos sociales del 
colonialismo y el imperialismo transgreden los derechos humanos 
  
Pautas para la realización del taller: Trabajo de observación, explicación, e investigación.  
  
ítems de evaluación: Observación y explicación 50%, investigación 50% 
 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración:  
 

1. Observa y describe las imágenes y explica desde el poder imperial. Enuméralas.  
  

 

 
 

 



Estructuración:  
 

2. Construye un texto con las explicaciones de cada una de las imágenes.  
 

3. Realiza dos pequeños dibujos donde tú puedas recrear el poder sobre los más débiles.   
 

4. El imperialismo - colonialismo trajo la viruela a américa, investiga sobre esta enfermedad, sus 
causas, consecuencias y la forma como se erradicó. Es importante que sepas como se cuida en la 
actualidad el ser humano de virus.  

 
5. Observa en YouTube, videos, en el tiempo de la conquista en América, tomando como referencia 

las pandemias traídas por los europeos y en ocho renglones explica lo entendido.    
 

 
Transferencia:  
 

6. Selecciona una imagen y señálala, que según tú, demuestre confrontación frente al poder imperialista.  
 
 
 


