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1 analiza las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX
han generado en las relaciones internacionales (Guerra Fría,
globalización, bloques económicos.
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Tipo de preguntas
América latina y la Guerra Fría.
La revolución cubana.
Dictaduras en América Latina
ACTIVIDADES

EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS.
1.
Tipo de preguntas
TIPO I
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Están compuestas por un
enunciado y cuatro opciones de respuesta (designadas con letras mayúsculas: A, B, C
y D), de las cuales sólo una completa correctamente el planteamiento del ítem
resuelve problema formulado.
Ejemplo. Los presidentes son los jefes del estado, cuyas funciones son ser la suprema
autoridad administrativa: * Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto
cumplimiento. * Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarias entre otras. ¿cuál fue presidente de
Colombia?
A. Samuel londoño
B. Álvaro Uribe
C. Alberto cuartas
D. Rene Higuita.
TIPO IV
Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Constan de un enunciado
y cuatro posibilidades de respuesta designadas con números (1, 2, 3 y 4). La
combinación de dos de estas opciones responde correctamente la pregunta.
La selección de la respuesta correcta debe hacerse de acuerdo con el cuadro que
aparece a continuación:

Si 1 y 2 son correctas, llene el círculo A.
Si 2 y 3 son correctas, llene el círculo B.
Si 3 y 4 son correctas, llene el círculo C.
Si 2 y 4 son correctas, llene el círculo D.

Ejemplo:
Los presidentes son los jefes del estado, cuyas funciones son ser la suprema
autoridad administrativa: * Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto
cumplimiento. * Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarias entre otras. ¿cuál fue presidente de
Colombia?
1. Álvaro
2. Uribe
3. Rene
4. Higuita
En este tipo de preguntas debe estar de acuerdo a l cuadro anterior:
En este caso la 1 y la 2 son verdaderas, entonces la respuesta es A.

2. AMÉRICA LATINA Y LA GUERRA FRÍA.

La tensión entre EE. UU. y Rusia debido al conflicto en Venezuela consolida las
tendencias y discursos de Guerra Fría al calor de las “Primaveras Árabes” y el
conflicto en Siria; discursos y estética utilizados especialmente por Donald Trump
y por el Congreso de EE. UU. para posicionar sus intereses. Tanto en la política
interna como en política internacional, Rusia y China son identificadas, una vez más
de modo directo, con el enemigo inmediato, en términos económicos, políticos e
ideológicos.
Este esquema se exacerbó con el conflicto en Venezuela, colocando al país caribeño
en el centro de la geopolítica mundial. Las declaraciones de Rusia y China en las
sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como las amenazas de
funcionarios estadounidenses a las potencias orientales (“comunistas”) por apoyar
a Venezuela son sólo una muestra. La escalada de amenazas y declaraciones de EE.
UU. desde enero, sumadas a las múltiples sanciones a la economía venezolana,

dejan al descubierto la importancia de Venezuela en la agenda política
estadounidense.
El país caribeño lleva años siendo sometido a una guerra híbrida. Esta guerra
incluye la mayor parte de las tácticas de la guerra contrainsurgente, a la vez que
integra los avances tecnológicos en comunicaciones, puestos al servicio de una
guerra psicológica destinada a conquistar los corazones y las mentes a favor de la
“libertad”. Todo esto rememora, indudablemente, los años de Guerra Fría. Pero,
¿cuáles son los intereses de EE. UU. y la Federación de Rusia, más allá de
Venezuela? ¿Qué está en juego en América Latina y el Caribe (ALC)?

Los intereses de EE. UU. en América Latina y
el Caribe
En lo que se refiere a la política comercial, la agenda de EE. UU. refuerza la defensa
de los intereses estadounidenses a través de la promoción del “comercio libre y
justo” (para EE. UU.). Durante el primer año del Gobierno de Trump el intercambio
comercial con ALC ha aumentado en 51.300 millones de dólares (6,82%) en
relación al año anterior. Al mismo tiempo, EE. UU. continúa siendo el principal
emisor de inversión extranjera directa (IED) hacia la región, con el 28% de los
flujos, según el último informe de CEPAL. En líneas generales, pese al fuerte
discurso proteccionista de Trump, la relación comercial con EE. UU. y las
inversiones provenientes de este país han crecido en ALC, así como la expansión
de sus empresas.
EE. UU. tiene importantes intereses en el sector hidrocarburos, y no sólo en
Venezuela. Las sanciones contra PDVSA .se combinan con una mayor presión para
profundizar la apertura (privatización) de empresas energéticas estatales en otros
países, como PEMEX (México), YPF (Argentina) y PETROBRAS (Brasil).
Aunque EE. UU. se perfila cada vez con mayor claridad como exportador de
hidrocarburos (debido a le extracción de gas shale), sigue necesitando del petróleo
venezolano para la mezcla. En otro plano, EE. UU. coordina la “integración
energética latinoamericana”, mediante la estrategia ConnectingAmericas 2022,
buscando liderar el negocio de la energía eléctrica y el gas.
EE. UU. sigue siendo uno de los principales proveedores de asistencia “para el
desarrollo” y asistencia militar, que habilitan una presencia natural de EE. UU. en
cuestiones económicas y políticas clave a escala regional. La asistencia para el
desarrollo incluye desde apoyo a “microemprendimientos” hasta el asesoramiento

del sector judicial y de aparatos electorales. Pese a las reestructuraciones y recortes
promovidos por la Administración Trump, la USAID tiene una importante
presencia, operando a través de fundaciones, ONGs y corporaciones empresariales
que implementan los programas y proyectos de asistencia.
Con respecto a la asistencia militar, se nota un incremento en el año fiscal 2019,
llegando a un total de casi 743 millones de dólares a escala regional. en el marco de
la guerra contra las drogas y el terrorismo, las amenazas de “desastres naturales” y
las “crisis humanitarias” (todas amenazas a la seguridad nacional estadounidense).
EE. UU. sigue siendo el principal proveedor de bienes y servicios de seguridad para
ALC. Según los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. entre 2015 y 2017, el
país exportó armas de fuego y municiones por valor de más de 330 millones a ALC,
siendo México el destino de más de un tercio de estas exportaciones.
Además, la presencia comercial y financiera de China y Rusia en el continente ha
reforzado la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses, que incluye el
despliegue de tropas en ejercicios militares conjuntos. En países como Argentina,
Brasil y Ecuador, esta presencia se ha incrementado en los últimos años (con los
cambios de Gobierno) y en países como Chile, Colombia y Perú se profundizó el
tradicional alineamiento con la doctrina de seguridad estadounidense. En Brasil, por
ejemplo, se han estrechado los vínculos en materia de seguridad con el anterior
Gobierno de Temer, acercamiento que ya es mayor con la Administración de Jair
Bolsonaro que incluye, entre otras cosas, un acuerdo para la utilización de la base
aeroespacial de Alcántara por parte de EE. UU.

Los intereses de Rusia en ALC
A partir de la llegada a la Presidencia de Vladimir Putin en el año 2000 se inició un
nuevo momento de la política exterior rusa. Putin trata de volver a colocar a Rusia
como gran potencia mundial, tras la inestabilidad interna y el relativo repliegue
internacional padecido por el país en la década de los 90. En esta estrategia, ALC
sirve como un territorio para llevar a la práctica el regreso de Rusia como potencia
global, retadora hegemónica de EE. UU., principalmente en el área política y
militar.
El 30 de noviembre de 2016 el presidente ruso aprobó la “Concepción de la política
exterior de la Federación de Rusia”, vigente a día de hoy. En ella, se establece en el
punto 98 que “Rusia continuará estrechando las relaciones con los países de
América Latina y el Caribe por todos los medios posibles, dada la creciente
importancia de esta región en los asuntos internacionales. Rusia buscará consolidar

los vínculos con los socios latinoamericanos en el marco de foros internacionales y
regionales, ampliar al cooperación con alianzas multilaterales y asociaciones
integracionistas de América Latina y el Caribe, como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones
Suramericanas, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Alianza del Pacífico y la
Comunidad del Caribe”.
Si bien ALC no está entre las prioridades de la política exterior rusa, pues éstas no
se encuentran en su área geográfica y geopolítica natural de influencia, conformada
por los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), lo
cierto es que Rusia ha tenido una presencia creciente en ALC en los últimos años.
Sus principales socios comerciales son Brasil y México aunque, en términos
políticos, destacan la relación con Cuba, con quien tiene lazos históricos de
colaboración desde tiempos de la Unión Soviética, y Nicaragua. Pero su principal
aliado político y geopolítico actual es la República Bolivariana de Venezuela, país
con el que ha firmado más de 50 acuerdos de cooperación estratégica, los más
recientes en estos días.
En términos comerciales, la Federación de Rusia concentra su intercambio con ALC
en áreas como la energía (petróleo y gas), la compra de productos agrícolas y la
venta de equipos y armamento militar. No obstante, Rusia no está siquiera entre los
diez principales países que mayores flujos de IED dedican hacia ALC.
En el ámbito petrolero sobresale la presencia de Rosneft, que adquirió en 2017 el
23,3% de la venezolana Petromonagas, pero también de Gazprom, que opera en
Venezuela asociada con PDVSA. Las empresas de armamento rusas, por su parte,
han pasado a ser las segundas productoras del mundo, desplazando a Reino Unido.
En 2017 las 10 principales empresas rusas de armamento alcanzaron montos de
37,700 millones de dólares, el 9,5% del mercado, y tienen una presencia ascendente.
Hasta el año 2014 estas empresas fueron las principales proveedoras de armamento
para ALC y sus ventas se concentraban en un 73% en Venezuela, en un contexto de
modernización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) frente a las
amenazas estadounidenses.
Se puede afirmar que la presencia rusa en ALC es desigual pues, en términos
generales, es minoritaria en lo comercial (ALC sólo representó el 2,28% del
intercambio comercial ruso en 2017) y relativa en lo político pero, en determinados
países, como Venezuela, constituye un aliado político y militar de primer orden.
Este hecho tiene grandes repercusiones geopolíticas al tratarse del mayor retador

hegemónico, junto con China, a los EE. UU., que establece alianzas con uno de los
principales enemigos de EE. UU. en el hemisferio.
3.Revolucion cubana causas y consecuencias.
3.

Consecuencias o repercusiones de la revolución cubana

4. Dictaduras en América Latina

América latina y la Guerra Fría.
https://prezi.com/kktdbluhuvwa/la-guerra-fria-en-america-latina/

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN

Del tema n. 2. La guerra fría en América latina elaborar 5 preguntas de tipo 1 y 5
preguntas de tipo IV.
De tema 3 la revolución cubana 5 preguntas de tipo 1 y 5 preguntas de tipo IV.
De tema 4 las dictaduras en América latina 5 preguntas de tipo 1 y 5 preguntas de
tipo IV.
Si puede ver este video .
https://www.youtube.com/watch?v=d_vrcyqBslc
la revolución cubana en 10 minutos

EVALUACIÓN.
MEDIOS Y FECHA DE ENTREGA,responder las actividades y enviarlas por:
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com
WhatsApp celular: 3234381066
Aprendeya.Gnomio.com si tiene contraseña y está registrado.
Fecha entrega 26 de febrero durante la jornada de clase.

BIBLIOGRAFÍA: Ciencias sociales 11°,Santillana
Autores: Wilson Paul Rueda y otros.
Colombia Aprende.
Youtube.com

CIVICA
CONTENIDOS
1.GOBIERNO ESCOLAR
Definición de gobierno escolar
Funciones del gobierno escolar
Quienes conforman el gobierno escolar
2.CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
.
Mecanismos para la protección de los derechos humanos.
.
3.El gobierno en las comunas y en los corregimientos.

INDICADOR DE LOGRO: Conocimiento del concepto y la importancia de gobierno
escolar los mecanismos de participación ciudadana y de protección de los derechos
humanos

DESARROLLO
1. Gobierno escolar: Consultar.
2.Mecanismos Constitucionales para la protección de los Derechos Humanos

Los mecanismos de Protección Ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están
establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y cuando fuere posible
restituir las cosas a su estado anterior.
• El Derecho de Petición.
• Peticiones de información.
• Quejas.
• Reclamos.
• Manifestaciones.
• Habeas Corpus.
• Habeas Data.
• Acción de Tutela.
• Acción de Cumplimiento.
• Acciones Populares y de Grupo.
El Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar
solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las
organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, para obtener de éstas una
pronta resolución sobre lo solicitado. La violación del Derecho de Petición por parte de las
autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos, puede conducir a que este
derecho sea tutelado.
El Derecho de Petición se encuentra consagrado en Artículo 23 de la Constitución
Nacional y puede ejercerse por interés general o particular, petición de informaciones y
formulación de consultas.
Solicitud de Petición de Información: Petición que se hace a las autoridades para que éstas
den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, entreguen información general
sobre la entidad, expidan copias y/o permitan el examen de la documentación que reposa
en la entidad, en un término no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
radicación para su respuesta.
Peticiones de Interés Particular o general: cuando se hace llegar a las autoridades una
solicitud sobre una materia sometida a actuación administrativa, con el fin que se tomen las
medidas pertinentes, sean éstas de carácter individual o colectivo. El término de respuesta
corresponde a quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación.
Consultas: Petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer
sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. Deben ser resueltas
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación.

Quejas: Es la manifestación que se realiza ante las autoridades, sobre las conductas
irregulares de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas,
administren bienes del Estado o presten servicios públicos. Deben ser resueltas dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación.
Reclamos: Cuando se anuncia a las autoridades, la suspensión injustificada o la
prestación deficiente de un servicio público. Deben resolverse dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a su presentación.
Manifestaciones: Es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre
una materia sometida a actuación administrativa. Deben contestarse dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a su presentación.
Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público debe actuar frente a las
peticiones con celeridad, eficacia e imparcialidad. Los términos procesales se observarán
con diligencia y el incumplimiento será sancionado. Artículo 228 de la Constitución Política
de Colombia y Artículo 55 de la Ley 190 de 1995.
Habeas Corpus: Es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual,
procede cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o
legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. El término para su
resolución es de treinta y seis (36) horas.
Habeas Data: Es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Acción de Tutela: Procede para la protección inmediata de derechos constitucionales
fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados ya sea por autoridad
pública o particular. No procede cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de Cumplimiento: Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de ley o actos administrativos.
Acción Popular: Es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e
intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio, y de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior.
Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias;
b) La moralidad administrativa;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas

de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas
como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente;
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio público;
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
i) La libre competencia económica;
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares
o tóxicos;
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes;
n) Los derechos de los consumidores y usuarios.
Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución,
las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.
Acción de Grupo: Mecanismo cercano a las acciones populares, pero se diferencia en
cuanto a que están instituidas para proteger a mínimo veinte personas, que han sido
afectadas por la misma causa. Tiene carácter indemnizatorio, es decir, que con ella se
puede conseguir el pago de una suma de dinero para reparar los daños ocasionados.

3. EL GOBIERNO EN LAS COMUNAS Y EN LOS CORREGIMIENTOS

El área urbana de Medellín se divide en 6 zonas, estas a su vez se dividen
en comunas sumando un total de 16. [1] Las zonas en realidad carecen de valor
territorial, y solo son utilizadas para agrupar a las comunas según su ubicación
dentro de la ciudad.
Se denomina comunas a las unidades político administrativas en las que se divide la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. Según lo establece la ley orgánica n.º
1777 de 2005, aprobada por unanimidad de la Legislatura el 1 de septiembre de ese año.
La ciudad autónoma de Buenos Aires se divide territorialmente y administrativamente en
quince comunas.

Cada una tiene un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal y su presidente.
Los 7 miembros que componen a la Junta son elegidos por los vecinos en las elecciones y
se mantienen en sus cargos por cuatro años. El presidente de la Junta es aquel que
obtiene la mayor cantidad de votos en los comicios. Además, cada Comuna cuenta con un
Consejo Consultivo integrado por representantes de entidades vecinales no
gubernamentales, partidos
El gobierno en las comunas y en los corregimientos

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR.
1.Consultar en el manual de convivencia del colegio, que es gobierno escolar.
Quienes conforman el gobierno escolar.
Escribir 3 funciones de cada integrante del gobierno escolar.

2.Elabore un mapa conceptual con el tema Mecanismos Constitucionales para la
protección de los Derechos Humanos.

3. Construir una pregunta de tipo 1 y una pregunta de tipo IV sobre gobierno de comunas y
corregimientos.

Fecha de entrega: primera semana de marzo, o antes si quieren.

Bibliografía:
Manual de convivencia del colegio.
Colombia aprende.

ECONOMIA POLÍTICA
CONTENIDOS:
La macroeconomía
El producto interno bruto
Los precios y su inflación
La tasa de cambio
INDICADOR DE LOGRO:
Identifica los conceptos y características las variables macroeconómicas
Presenta a tiempo y con creatividad las actividades asignadas en clase como talleres,
consultas.

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
1. LA MACROECONOMÍA

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR
1.Elabore un mapa conceptual con el tema de la macroeconomía.
2.Construya una pregunta de tipo 1. por cada subtítulo del tema.
Nota recuerden que este es un tema faltan otros, que luego se los envio .
Aunque este es el tema mas importante de este periodo.

Si pueden ver:
https://www.youtube.com/watch?v=iX2zIB_vmYg
¿que es la macroeconomía? en minutos
FECHA DE ENTREGA: primera semana de marzo o si quiere antes.
Medios :los mismos que de sociales.
BIBLIOGRAFIA.Colombia aprende
YouTube .
Economia y política de 11°
Editorial Norma
Acosta Fabian y otro.

INDICADOR DE LOGRO
DESARROLLO

ACTIVIDADES PARA ENTREGAR.

ECONOMIA POLÍTICA
CONTENIDOS
INDICADOR DE LOGRO
DESARROLLO

