INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“propiciando la formación del ser”

ÁREA: HUMANIDADES
GRADO: 9°
GUIA Nro 4 : CONFLICTOS INTERAMERICANOS
DURACIÓN EN DÍAS: 25
DURACIÓN EN HORAS:20
ANALISTA: Alvaro Ramírez Cruz
ESTANDARES COMPETENCIAS MEN
ESTANDAR

COMPETENCIA

APRENDIZAJE

EVIDENCIA

Analiza las crisis
económicas dadas en
América siglo XIX

INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE
PERSPECTIVAS

2. Contextualiza y
evalúa usos de fuentes
y argumentos.

PENSAMIENTO
REFLEXIVO Y
SISTÉMICO

2.Comprende
perspectivas de
distintos actores y
grupos sociales.

Reconoce y
compara
perspectivas de
actores y grupos
sociales.

3. Comprende que los
problemas y sus
soluciones involucran
distintas

ÁREA

COMPETENCIA

ESTETICA

INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE
PERSPECTIVAS

Establece relaciones
entre las
perspectivas de los
individuos en una
situación conflictiva y
las propuestas de
solución

CONTENIDOSACTIVIDA
BOLETIN

ETAPA
DESARROLLO DE
LA HABILIDAD

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar

Defina cada termino de acuerdo a sus conocimientos previos:
1. Invasión.
2. Conflicto
3. Guerra,
4. Disputa.
5. Imperialismo
6. Descolonización
7. ¿Por qué crees que se desatan las guerras en el mundo?

INVESTIGACIÓN
1. Guerra de secesión. Fecha: 12 de abril de 1861-9 de abril de 1865
Con el documento la guerra de secesión realiza cuadro comparativo que
enfrentó a los estados del Norte con los estados del Sur.

Actividades a
desarrollar

2. ¿Guerra de la triple alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil contra
Paraguay?
Fecha12 de noviembre de 1864 - 9 de marzo de 18701
con el documento Guerra de la triple alianza elaborar un resumen haciendo
énfasis en causas y consecuencias de esta guerra
3. La Guerra del Pacífico o Guerra de Chile contra Perú y
Bolivia. Fecha: 1879-1884
Con este documento elaborar un cuadro organizador con antecedentes
causas y consecuencias
4. Guerra colombo-peruana. Fechas: 1932 y 1933
Con este documento elaborar un resumen con causas y
consecuencias
DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Actividades a
desarrollar

Elija un conflicto de los cuatro expuestos en la investigación y crea un BOLETIN
(con la información suministrada en el documento, tenga en cuenta las siguientes
secciones: económica, política, social y en ellas plasma los hechos sociopolíticos
relacionados con la guerra vistas en la etapa anterior Coloca toda tu creatividad

RELACIÓN
Actividades a
desarrollar

Diseña un juego didáctico con elementos de la presente guía, debe contener un
mínimo de 5 ítems o preguntas.

MATERIAL DE APOYO
1. Documento: Guerra de secesión
2. Documento: ¿Cómo comenzó la guerra de la triple alianza entre Argentina,
Uruguay y Brasil contra Paraguay? 12 de noviembre de 1864 - 9 de marzo de 1870
3. Documento: La Guerra de Pacífico o Guerra de Chile contra Perú y Bolivia fue un
conflicto de América del Sur que tuvo lugar el año 1879-1884
4. Documento: Guerra colombo-peruana de 1932 y 1933

