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OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  Cuarto   periodo. 

 

SABER: •  

Identifica causas y consecuencias sociales  y culturales del encuentro de los 

mundos, de la invasión cultural y de las prácticas de dominación, para el 

desarrollo de una consciencia de la historia latinoamericana y propia. 

 

HACER.   

Identifica causas y consecuencias sociales estudiadas pueden observarse desde 

diferentes puntos de vista, recogiendo así elementos para identificar diferentes 

contenidos discursivos. 

 

SER.  

Reflexiona sobre los cambios culturales   como realidad inherente al acontecer 

histórico del ser humano, potenciando un pensamiento dialéctico 

 

PAUTA DE TRABAJO: 

 

A. Explica con tus palabras en 40  renglones los principales acontecimientos  

de la historia de Americe Latina  

  

 



El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad podrían intensificar las 

tensiones sociales latentes en los países latinoamericanos y afectar su actividad 

económica. A esas tensiones internas se suman los conflictos geopolíticos, 

incluidas las fricciones tecnológicas y comerciales entre países 

 

B. Explica con tus palabras el párrafo anterior teniendo en cuenta el 

sentido de pertenencia  

C. Recorto y pego cuatro artículos SOBRE los problemas de América Latina  

 

D. Define los siguientes términos: IGUALDAD   VIOLENCIA, GUERRILLA 

PARAMILITAR, DESIGUALDAD, CORRUPCION   Y NARCOTRAFICO, 

E. ¿Qué  con la comunidad debe adquirir un excelente ciudadano? 

F. ¿Cómo se dio LA INDEPENDENCIA DE AMERICA LATINA  

G. Elabora una propuesta de 20 renglones de cómo mejorar el respeto por 

los compañeros en las clases  

H. Elabora un paralelo entre los campesinos DEL SIGLO 19   y los 

campesinos de hoy  similitudes y diferencias  

 

NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de 

este trabajo  al entregarlo   el mismo día de la entrega.  

ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: 

____________ 

PROFESOR: _____________________________             FECHA: 

____________ 

 

Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


