
 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N.4 

SEMANAS 1 Y 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 
Octubre 19 

FECHA DE RECIBO: GRADO: DÉCIMO ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONOMÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, 
FILOSOFÍA, LENGUA 
CASTELLANA E INGLES. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

- MARCELA CÁRDENAS M.  
- MONICA HENAO ZULETA. 
- CESAR ESCOBAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 
transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico 
de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX. 

TEMA:  EL MUNDO EN EL SIGLO XX - TEXTO INFORMATIVO  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone  
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO 
SISTÉMICO. 
TEXTUAL, ORAL, SEMÁNTICA, LITERARIA, 
POÉTICA, GRAMÁTICA.  
INGLÉS: Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 

CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y SOCIALES 
1. Analiza desde el punto de vista político, 
económico, social y cultural algunos de los hechos 
históricos mundiales sobresalientes del siglo XX.  
2. Identifica y analiza las diferentes formas del 
orden mundial en la segunda mitad del siglo XX 
(Guerra Fría, Globalización, enfrentamiento 
Oriente-Occidente...). 
3. Diferencia las características del texto 
informativo dentro de los textos.  
4. Da cuenta de su nivel de inglés mediante la 
producción de diferentes textos descriptivos, 
narrativos y argumentativos. 
 
 

INTRODUCCIÓN:  

El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología; medicina y ciencia en general; fin de la 
esclavitud en los llamados países desarrollados; liberación de la mujer en la mayor parte de los países; 
pero también por crisis y despotismos humanos, que causaron efectos tales como las Guerras 
Mundiales; el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo 
y de la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las inequidades en cuanto al desarrollo social, 
económico y tecnológico y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países, y las grandes 
diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. 

En los albores del siglo XX, la dinastía manchú de China, el Imperio otomano y varios imperios europeos 
controlaban gran parte del mundo. Tan solo el Imperio británico dominaba una cuarta parte del planeta y 
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de sus habitantes. Mucho antes de finalizar el siglo, tales imperios habían quedado relegados a los libros 
de historia.  

 

1ºEXPLORACION  

El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información 
sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, 
enciclopedias, revistas, etcétera. 
 

En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una introducción, desarrollo y 
conclusión. El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz, es por 
ello que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, coherente, directo, y se evita 
el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes, que puedan inducir al lector a dobles 
interpretaciones. 

La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido sobre un hecho 
de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permitan al lector la comprensión 
del texto. Por ello, es de mucha importancia el uso de ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas y el 
uso adecuado de los signos de puntuación: comas, puntos, acentos, así como el uso de conectores para 
explicar consecuencias, finalidad, causas, etcétera. 

También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando las 
palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, dentro 
de un texto informativo se pueden observar otros tipos de textos como los narrativos, expositivos o 
descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. 

• Teniendo en cuenta la información anterior escribe ejemplos de textos informativos. 

• Escribe un texto informativo acerca de un hecho importante del siglo XX. 

 

2ºESTRUCTURA 

 
El siglo XX fue un siglo de violencia excesiva. Ello se manifestó sobre todo en los años 1914 y 1939, los 
comienzos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente. En ese siglo hubo, sin embargo, 
también momentos de notable renuncia a la violencia, por ejemplo la “Revolución Pacífica” de 1989, que, 
contra todas las expectativas relacionadas con el derrocamiento de un régimen político, se desarrolló 
mayormente en forma pacífica. Ambas guerras mundiales y el colapso del imperio soviético fueron 
sucesos importantes no sólo para Alemania, sino para toda Europa. Los alemanes desempeñaron, sin 
embargo, un papel decisivo en los tres acontecimientos. Por eso es adecuado que las tres fechas sean 
sobre todo años conmemorativos alemanes. Particularmente es válido para 1989, año en que, si bien los 
impulsos iniciales para la desintegración del Pacto de Varsovia provinieron de Polonia y Hungría, las 
transformaciones en la RDA, como “Estado fronterizo”, hicieron colapsar el pacto 
 
1914 LA GRAN GUERRA 

Alemania desempeñó un papel decisivo también en el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914. 
No porque el Gobierno alemán quisiera imperiosamente la guerra, como han afirmado algunos 
investigadores, sino porque algunas de sus decisiones coadyuvaron a que esa guerra se transformara en 

https://www.deutschland.de/es/desde-hace-28-anos-libertad
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un conflicto bélico que abarcó toda Europa. Los alemanes tienen una particular responsabilidad en la 
transformación del conflicto regional en una gran guerra, debido a la ubicación geopolítica del país en el 
medio del continente: Alemania era la potencia que con su política podía unir o mantener alejados entre sí 
los diversos conflictos en Europa, tanto agudos como latentes. Más que las decisiones políticas fueron los 
planes militares del Imperio Alemán los que en el verano de 1914 llevaron a que un conflicto regional en 
los Balcanes se expandiera a todo el continente. No hay por qué hablar de la “culpa de Alemania” en 
relación con el estallido de esa guerra, como se lee en el anexo al  artículo 231 del Tratado de 

Versalles, pero sin duda recae sobre Alemania una gran responsabilidad en cuanto a las posibilidades de 
limitación espacial de la contienda. 
La Primera Guerra Mundial surgió de (por lo menos) tres conflictos, en parte superpuestos e 
interrelacionados entre sí. Eso llevó a que la guerra no quedará limitada espacialmente ni pudiera ser 
finalizada con negociaciones políticas. Debido a su larga duración horadó profundamente el orden político 
y las estructuras sociales de Europa, destruyéndose finalmente de adentro para afuera. Por eso es casi 
imposible una memoria común europea. En su lugar han surgido, simplificadamente, tres grupos de 
memoriosos: el grupo de quienes festejan la guerra como una victoria, el grupo que recuerda con 
melancolía y tristeza los millones de muertos en todos los frentes y finalmente el grupo de aquellos para 
quienes la guerra fue un paso decisivo hacia el “renacimiento de los Estados nacionales”, para el que 
consecuentemente tiene más importancia el fin que el comienzo de la guerra. También esas diferencias 
en el recuerdo de la “catástrofe primigenia del siglo XX” conforman el polifacetismo europeo y no pueden 
ser transformadas de un plumazo en una memoria común europea. 
 
Desde el punto de vista analítico, en el foco de la Primera Guerra Mundial estuvo en primer lugar la lucha 
por la hegemonía en Europa Occidental y Central. Ese conflicto enfrentó a Alemania y Francia. Luego de 
la proclamación del Imperio Alemán, en 1871, este asumió una posición casi hegemónica, fortalecida por 
su dinámico desarrollo económico desde fines del siglo XIX. Francia, por el contrario, oscilaba entre la 
expansión de su reino colonial y las reminiscencias de su antiguo papel dominante en Europa. Ese 
conflicto fue en el verano de 1914 más bien latente. Por él no tenía por qué estallar la guerra. 
 
Un segundo conflicto inmanente a esa guerra giró en torno a la cuestión del futuro orden mundial, que se 
hallaba en la agenda política desde el comienzo del ocaso del Imperio Británico. Gran Bretaña se había 
transformado en el siglo XVIII en un policía mundial. Esa posición estaba basada en su dominio de los 
mares y su papel de fiel de la balanza en el equilibrio europeo de fuerzas. Gran Bretaña había defendido 
esa posición en dos guerras contra Francia y la había consolidado durante la Revolución Industrial. 
Habían surgido, sin embargo, competidores –Estados Unidos, Japón y no por último Alemania– y era 
previsible que le iba a ser imposible conservar esa posición a largo plazo. Los alemanes se transformaron 
en el principal competidor debido a su política de ampliación de su flota de guerra, si bien, por su 
potencial, en realidad el principal desafiante era Estados Unidos. Antes de 1914 no estaba realmente 
claro dónde discurrirían los frentes ni cuáles serían los aliados en el conflicto en relación con el nuevo 
orden mundial. A todos les quedaba claro, sin embargo, que de las cinco grandes potencias que 
dominaban en Europa, por lo menos dos dejarían de desempeñar papel alguno a nivel global. El primer 
candidato para ello era el Imperio Austro-Húngaro. Pero, ¿cuál era el segundo? ¿Alemania, Francia o 
quizás Rusia? También ese conflicto se hallaba en el verano de 1914 más en estado latente que agudo. 
Políticamente aguda era, por el contrario, la tercera cuestión. Las posibles respuestas no eran idénticas 

 a las alianzas enfrentadas. La cuestión era el futuro político de los grandes imperios multinacionales, 

multilingüísticos y multirreligiosos de Europa Central y Oriental y del Próximo Oriente. La existencia de los 
imperios Austro-Húngaro, Ruso y Otomano era puesta en tela de juicio por la idea de la nación, que 
avanzaba de oeste a este. Por esa razón, en esa guerra la cuestión era la continuidad de los imperios y 
de ninguna manera el corrimiento de un par de fronteras. Fue la combinación de esos tres conflictos lo 
que transformó la Primera Guerra Mundial en la “catástrofe primigenia del siglo XX”. 



 

 

 
1939 LA DESAPARICIÓN DEL CENTRO 
 
La historia europea del siglo XX puede ser descrita como un desarrollo a largo plazo de estos tres 
conflictos. Por un lado, se trató de revisar los resultados de la Primera Guerra Mundial. Por otro, de 
conformarse con esos resultados y crear a partir de ellos un orden político más o menos estable. En ese 
sentido, los comienzos de la Segunda Guerra Mundial pueden interpretarse como un intento de revisión 
de los resultados de la Primera Guerra Mundial fijados en el Tratado de Versalles. Esa no comenzó, sin 
embargo, en 1939, sino ya en 1938, con la anexión de Austria por parte del Reich Alemán y poco 
después, de la región de los Sudetes.  
La Unión Soviética se benefició geopolíticamente, a través del pacto Hitler-Stalin, de esa política 
revisionista. Para Alemania, principal iniciadora de la Segunda Guerra Mundial, esto terminó en un 
desastre político y moral. Para la Unión Soviética, por el contrario, fue, si bien con un enorme número de 
víctimas, políticamente exitosa. La URSS logró no solo correr hacia el este las fronteras estatales fijadas 
en el pacto Hitler-Stalin, sino que logró ampliar también su esfera de influencia incluso hasta el Elba y la 
región de Böhmerwald. Europa fue dividida así en dos partes, una este y una oeste. Dejó de existir un 
centro europeo como núcleo de poder. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3ºPRACTICA 

1. Ordena cronológicamente los hitos  y procesos que se indican a continuación, y ubicar sobre una línea 
de tiempo del Siglo XX, teniendo en cuenta la primera guerra mundial. 

 

 
 
 
2. Realiza un ensayo, donde indiques las mayores consecuencias que trajo a la humanidad los hechos 
ocurridos en el siglo XX. 
 
 
 
 



 

 

 

Ahora crea un texto informativo de los principales eventos ocurridos en el mundo entre 1914 y 1939.  
 
 

4ºTRANSFERENCIA 

RESPONDE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS LUEGO ESCRIBE UN TEXTO 
INFORMATIVO CORTO EN INGLES. 
  
1. Informational text is usually found in? 
 
A. Magazines, novels, biographies, and instruction manuals. 
B. Magazines, history and science books, autobiographies, and instruction manuals. 
C. Magazines, history and science books, biographies, and poetry. 
D. In anything you can read. By reading both fiction and nonfiction work we learn something 
new. This makes it informational text. 
 
2. Some characteristics of informational text include? 
 
A. Headers over specific sections, bolded vocabulary, and visual representations. 
B. Bolded vocabulary, characters and story elements. 
C. Headers over specific sections, characters, visual representations, and bolded vocabulary. 
D. Bolded vocabulary, fictional, visual representations, and headers over specific section. 



 

 

 
3. Which of the following statements is true about informational text? 
 
A. Informational text is non fiction writing that uses headers over certain sections, bolded key 
vocabulary, and uses visual representations to give the reader information about the specific topic 
they are writing about. 
 
B. Information text is fiction writing that uses headers over certain sections, bolded key 
vocabulary, and uses visual representations to give the reader information about the specific topic 
they are writing about. 
 
C.  Informational text is both fiction and nonfiction writing that uses headers over certain 
sections, bolded key vocabulary, and uses visual representations to give the readers information 
about the specific topic they are writing about. 
 
D. Informational text is used by authors to write non fiction novels using characters to provide 
key information to readers. 

 
- Observa la siguiente imagen, lee el texto y plantea con tus palabras, como se puede 

prevenir una guerra. 

 

 
 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo    ¿Verificamos la realización de las   



 

 

de aprendizaje?  actividades? 

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

 

 

SEMANAS 3 Y 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: DÉCIMO ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: 
CIENCIAS POLÍTICAS, 
ECONOMÍA, CIENCIAS 
SOCIALES, FILOSOFÍA, 
LENGUA CASTELLANA E 
INGLES. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

- MARCELA CÁRDENAS M.  
- MONICA HENAO ZULETA. 
- CESAR ESCOBAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los 
Estados y en el interior de ellos mismos. 
ESPAÑOL: Diferencia e identifica la estructura del texto informativo.  

TEMA:  PROCESOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS CONTEMPORÁNEOS 
ESPAÑOL: ESTRUCTURA DEL TEXTO INFORMATIVO  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone  
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO 
SISTÉMICO. 
TEXTUAL, ORAL, SEMÁNTICA, LITERARIA, 
POÉTICA, GRAMÁTICA.  
NGLÉS:Competencias comunicativas de 

CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y SOCIALES 
1.  Identifica algunos factores que han dado origen 
a nuevas formas de organización de la economía 
y política latinoamericana. 
 
2. Identifica las partes del texto informativo.  
3. Da cuenta de su nivel de inglés mediante la 
producción de diferentes textos descriptivos, 
narrativos y argumentativos. 
 



 

 

comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 

INTRODUCCIÓN:  
Se puede afirmar que la Guerra Fría, más que una confrontación militar, es un periodo histórico que 
abarca casi cinco décadas que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la disolución de 
la Unión Soviética a finales de la década de los años ochenta del siglo XX. Durante este tiempo, el 
mundo sufrió la amenaza constante de una confrontación nuclear debido a la disputa entre dos nuevos 
bloques de poder: el bloque capitalista y el bloque socialista. 

 

1ºEXPLORACION  

1. Observa la siguiente imagen y responde: 
● ¿Te has visto involucrado de alguna manera en estas situaciones?  
● ¿Cómo se relacionan estas realidades en la vida política y social de América Latina?  
● ¿Conoces algún caso en particular? Coméntalo 
 

 

2ºESTRUCTURA 

Al iniciar el siglo XX, en América Latina se dio una época de modernización al incorporarse al sistema de 
producción capitalista lo que implicó cambio en las políticas, en las relaciones sociales y por supuesto en 
la economía. Sin embargo, este panorama fue aprovechado por la hegemonía de Estados Unidos que 
inició un proceso de intervencionismo sobre Latinoamérica, tal como se explicó en la unidad anterior. En 
este sentido, la explotación de recursos naturales originó monocultivos que predominaron en la región y 
que estaban en función de atender la demanda de Estados Unidos; por ejemplo, la caña de azúcar y el 
banano en Centroamérica; el caucho en Venezuela y Bolivia, el café en Brasil, Ecuador y Colombia, el 
estaño en Bolivia, el petróleo en Venezuela, Colombia, México y Perú, de tal forma que la mono 
exportación y la dependencia económica de un solo producto eran consecuencia de este proceso. 



 

 

 

 
Algunos de estos procesos monoexportadores eran respaldados por empresas extranjeras. Por ejemplo, 
la United Fruit Company fue una empresa norteamericana que se dedicó al cultivo y producción de 
banano en Centroamérica y Colombia logrando establecer un sistema de leyes y regulaciones altamente 
favorables a sus intereses. El crecimiento industrial Después de la crisis de 1929, los países 
latinoamericanos asumieron la política de denominada sustitución de importaciones. Esta política 
consistía en impulsar la industria nacional para producir lo que antes se importaba. Esto fue posible 
porque los países europeos estaban enfrascados en la Segunda Guerra Mundial. Los principales polos 
de desarrollo fueron las ciudades de: Monterrey en México, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, Buenos 
Aires en Argentina y Medellín en Colombia, donde se vivió un gran desarrollo industrial. En otros países la 
producción estaba vinculada a la producción minera como es el caso de Venezuela, Chile y Bolivia. Los 
países de Centroamérica se dedicaron a la producción agroindustrial (banano y frutas tropicales). 
Consecuencias de la modernización económica Los cambios en la industrialización y las nuevas 
relaciones producción de estos cambios así como la modernización del estado, produjeron efectos 
importantes en la economía latinoamericana, como la urbanización. 
Desde el siglo XIX había diferentes servicios de salubridad, como el agua potable y el drenaje, pero estos 
servicios iban dirigidos solamente a una mínima parte de la población; hasta el siglo XX estos servicios 
no tomaron un carácter masivo ni llegaron a gran parte de ella. Así también, desde el siglo XIX, se 
empezaron a crear diferentes institutos de investigación, en donde se realizan estudios sobre las distintas 
enfermedades y su posible cura, y se implantaron campañas de vacunación y de higiene masivas para 
prevenir o erradicar algunas enfermedades. Por ello, se crearon sistemas de agua potable y se brindó a 
la sociedad servicios de alcantarillado para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. En la 
actualidad, la mayoría de los países desarrollados cuentan con sistemas de salud que brindan estos 
servicios a gran parte de la población del campo y la ciudad. Sin embargo, no sucede lo mismo en los 
países subdesarrollados, ya que en algunos de ellos este tipo de servicios sólo se proporcionan en las 
grandes ciudades y en una pequeña parte del área rural. A nivel mundial, el aumento de la población se 
inició con la Revolución Industrial por el incremento de los abastecimientos alimenticios provocado por los 
avances tecnológicos en la explotación de nuevas áreas de cultivo. Más tarde, otro de los factores que 
contribuyó al incremento poblacional gira alrededor de los avances científicos, de la Segunda Guerra 
Mundial, como la introducción de los antibióticos y técnicas de inmunización que prolongaron la vida de 
las personas. 
 

El fin de la Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden Internacional  
 
Apenas se habían silenciado los cañones de la Segunda Guerra Mundial y una nueva diferencia enfrenta 
a las naciones poderosas. En esta oportunidad, el mundo se dividió en dos bloques de poder, en dos 
formas de repartirse y disputarse el mundo: uno de los bloques, el capitalista liderado por los Estados 



 

 

Unidos, y el otro, el bloque comunista encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas socialistas, 
URSS. Esta nueva disputa, tiene un agravante, el desarrollo de un arma letal capaz de acabar con el 
mundo entero: la bomba atómica. Este capítulo estudiará el periodo de este enfrentamiento conocido la 
Guerra Fría, que en su carrera armamentista involucra no solo a los países en conflicto, sino 
especialmente a los países pobres y a las zonas estratégicas de diferentes partes del mundo. 
 

 

 
Más armas menos seguridad  
La carrera de armamentos ha devorado más de seis billones de dólares desde la Segunda Guerra 
Mundial. La suma impresionante de 500.000 millones de dólares solo en 1980, es decir, ¡casi un millón de 
dólares por minuto! Muchos de los países más pobres del mundo han entrado en la carrera de 
armamentos. Algunos de ellos gastan tanto en el sector militar como en el sector de la agricultura, 
mientras disminuye la producción de alimentos por persona y las poblaciones sufren hambre. Se invierte 
ahora en todo el mundo más dinero en actividades militares que en educación, medicina o cualquier otra 
esfera de actividad social. Los gobiernos justifican sus programas militares en expansión alegando que 
son esenciales para la “defensa” o “para preservar la paz”. La existencia de estos arsenales 
sobrecargados exagera las tensiones internacionales, agudiza los conflictos locales, coarta el proceso de 
distensión, agravaba las diferencias entre alianzas militares opuestas e intensifica la sensación de 
inseguridad entre todos los Estados, incluso los que no poseen armas nucleares. Por sobre todo ello, la 
carrera de armamentos aumenta el riesgo de una guerra nuclear. 
 

3ºPRACTICA 

 
1. ¿Cuál es la principal problemática que se plantea en el texto?  
2. ¿Se justifica la carrera armamentista para la defensa de los pueblos o para lograr la paz? Argumenta tu 
respuesta.  
 



 

 

3. ¿Por qué los países más pobres del mundo, también se han involucrado en la carrera armamentista?  
4. ¿Crees que las armas nucleares proporcionan una garantía de seguridad, o por el contrario más que 
una protección son una amenaza para la humanidad? ¿Por qué?  
5. ¿Colombia se encuentra afectada por esta problemática? ¿Por qué?  
 
6. Si fueras el líder de uno de los países con mayor cantidad de armas nucleares, ¿qué acciones 
realizarías para frenar la carrera armamentista? 
 
7. Subraya dentro del texto “El fin de la Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden Internacional” la 
estructura del texto informativo.  
 

4ºTRANSFERENCIA 

READING COMPREHENSION 
1. LEE EL TEXTO, BUSCA LAS PALABRAS DESCONOCIDAS Y ESCRÍBELAS A PARTE 
CON SU DEFINICIÓN. 
2. RESPONDE LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO. 
 

The Cold War 
There have been several wars fought by many nations throughout the world, include two world wars, the 

Vietnam War, civil wars, and many others. Each of the wars included much destruction, loss of life, 

fighting, battles, injuries, and physical and mental trauma. However, a war which is not fought on a 

battlefield but with mostly words and strategic decisions is called a cold war. 

A cold war was 'fought' for many years between approximately 1945 and 1990. It was a war without a fight 

between the Soviet Union (today's Russia) and the United States. The end of World War II was in 1945 

when Germany surrendered to the Allies which included the U.S., Britain, France, and the Soviet Union. 

During WWII, the Soviet Union and the U.S. worked cooperatively to defeat Nazi Germany, but following 

the war relations became 'cold' between the two superpowers. 

It began when Germany was divided among the Ally countries, and the part the Soviets were given to 

control was turned into a communist country, like the Soviet Union. This meant there were no elections, 

little freedom for the people, a poor economy, a dictatorship, censorship of the media, and a secret police 

society watching the citizens closely. In fact, a wall was built in 1961 separating the two halves of the 

capital of Germany in Berlin. It was called the Berlin Wall. 

The United States and the other All countries were not pleased with this development. Those living in East 

Germany were not permitted to leave and became prisoners behind the wall. The whole world was 

watching the developments between the two superpowers, the Soviets and America. 

The two countries began trying to influence other countries throughout the world. The Cold War also led to 



 

 

the development of weapons of mass destruction (WMD), such as nuclear weapons capable of the 

destruction of another country. During WWII, though they got along, the Soviet leader, Joseph Stalin, 

became distrustful of Harry Truman, the U.S. President, because he did not keep Stalin informed about 

the use of the Atomic Bomb used in Japan. Its use also worried Stalin that the U.S. would one day use it 

against the Soviets. 

There were several events that took place during the Cold War, which only made things worse between 

the two countries. Many celebrities in the U.S. were unfairly accused of being communists, the Soviets 

began successfully testing their own nuclear weapons in 1949, between 1950 and 1953, the Korean War 

broke out as North Korea tried to spread communism to the South. 

In 1953, the Soviets had a new leader, Nikita Khrushchev, following the death of Stalin. He became the 

leader of the Communist Party, but things did not get better. In 1956, with the Soviet's backing, North 

Vietnam invaded the South to spread communism, and the U.S. tried to intervene in what became the 

Vietnam War, leading to a great loss of life for America. North Vietnam won the war in 1975 and the entire 

country became a communist nation. 

In addition, a new leader in Cuba, Fidel Castro, forcibly took over the country and it also became a 

communist nation. The U.S. tried to stop it from happening during the Bay of Pigs invasion but failed to 

prevent the spread of communism. At one point, during the Cuban Missile Crisis, the Soviets placed 

nuclear missiles in the country just 90 miles from the U.S. 

Finally, beginning with SALT (Strategic Arms Limitation Talks), agreement between the U.S. and the 

Soviets in 1972 and 1979 led to the two superpowers limiting the production of missiles capable of 

carrying nuclear weapons. After further tension in the 1980s related to influence of Third World countries, 

which included parts of Africa, Asia, and Latin America, the Cold War ultimately began to break down. 

Another leader in the Soviet Union, Mikhail S. Gorbachev, began dismantling the Soviet communist 

system and began efforts to bring democracy to the country. Treaties were eventually signed by both 

countries and the Cold War came to an end in 1991. 

1) Which of the following countries was NOT an Aly country during World War II? 

A: Russia 



 

 

B: France 

C: Germany 

D: Britain 

2) All the following are characteristics of a communist country EXCEPT: 

A: Free elections 

B: Secret police 

C: Media censorship 

D: Dictatorship 

3) Which of the following leaders ended communism in the Soviet Union? 

A: Harry Truman 

B: Mikhail S. Gorbachev 

C: Joseph Stalin 

D: Nikita Khrushchev 

4) Which of the following most likely caused the most tension between the Soviets and America? 

A: Communism 

B: The Berlin Wall 

C: Nazi Germany 

D: Weapons of mass destruction 

5) Which of the following leaders became most distrustful of Harry Truman related to the A-Bomb? 

A: Harry Truman 

B: Mikhail S. Gorbachev 

C: Joseph Stalin 



 

 

D: Nikita Khrushchev 

6) All the following countries became communist countries during the Cold War EXCEPT: 

A: Cuba 

B: Vietnam 

C: East Germany 

D: China 

 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Fragmento de: Naciones Unidas. ¿Carrera de armamentos o supervivencia de la raza humana? Un 
dilema para la humanidad N.Y. 1981. 

 

 

 

SEMANAS 5 - 6 y 7 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO:  ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONOMÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, 
FILOSOFÍA, LENGUA 
CASTELLANA E INGLES. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

- MARCELA CÁRDENAS M.  
- MONICA HENAO ZULETA. 



 

 

- CESAR ESCOBAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

            cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 
transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico 
de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX  

TEMA:  CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA PROCESOS DE PAZ Y 
POSTCONFLICTO - LA NOTICIA  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone  
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO 
SISTÉMICO. 
TEXTUAL, ORAL, SEMÁNTICA, LITERARIA, 
POÉTICA, GRAMÁTICA.  
NGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
 

CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y SOCIALES 
1. Explica el surgimiento de la guerrilla, el 
paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia y 
asume una posición crítica frente a sus acciones 
violentas.  
2. Analiza y asume una posición crítica frente a los 
procesos de paz que se han llevado a cabo en 
Colombia, teniendo en cuenta las posturas de las 
partes involucradas y las expectativas frente al 
posconflicto.  
3. Da cuenta de su nivel de inglés mediante la 
producción de diferentes textos descriptivos, 
narrativos y argumentativos. 
 
4. Identifica la spartes de una noticia  
 
 

INTRODUCCIÓN:  
Una noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual y de interés público, difundido a través de 
los diversos medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, internet, entre otros).  Es la 
narración de los acontecimientos (novedosos) que interesan al mayor número de lectores con o sin 
conexión a dichos sucesos. 

Según Álex Grijelmo "la noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, 
estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente". 

 

“Los conflictos armados son parte de la historia viva de nuestro país, tenemos un historial de 500 años 
de cruentas batallas, de atrocidades, que han bañado a Colombia con la sangre de sus ciudadanos, y 
nos hemos acostumbrado a vivir en ese ambiente, por eso no sentimos la necesidad de hacer algo para 
cambiar esa realidad. La ponencia de dos ideologías políticas tan fuertes capaces de dividir el mundo en 
dos, como el socialismo y el capitalismo, le dieron un gran giro a la realidad de la vida humana”. Juan 
José Mora.  

1ºEXPLORACION  

 
Para una mayor comprensión sobre lo expresado anteriormente, se pueden diferenciar 2 tipos principales 
de textos informativos: los textos periodísticos y los textos científicos. Los primeros describen hechos de 
interés en el ámbito local, regional o mundial; mientras que los segundos son aquellos que permiten dar a 
conocer los resultados de un estudio científico, por ejemplo, los avances en sistemas para detectar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relato
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lex_Grijelmo
https://dle.rae.es/paradojo


 

 

cáncer, avances en tratamientos contra la leucemia, entre otros. 
 
Escribe un texto en el cual argumentes tu opinión. 
 

2ºESTRUCTURA 

Qué es Noticia: 

Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, 
sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra, como tal, proviene del 
latín notitia. 

En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o 
acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. 

Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana. 
Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas 
informativos de radio y televisión. 

Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de seis preguntas, que son: 

1. ¿Qué pasó? 

2. ¿A quién le pasó? 

3. ¿Cómo pasó? 

4. ¿Cuándo pasó? 

5. ¿Dónde pasó? 

6. ¿Por qué o para qué ocurrió? 

En la noticia, la información debe estar ordenada en orden decreciente en función de la importancia de lo 
referido. Así, se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se 
encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. 

Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos: política, economía, sociedad, 
guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc., son algunos de los temas comunes, pero también lo 
son los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. 

En una noticia, debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que es relatado un 
hecho noticioso, para ello, el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. 

Características de una noticia 

● Veracidad: los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. 

● Claridad: la información debe ser presentada de forma coherente y clara. 



 

 

● Brevedad: los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o 
referir datos irrelevantes. 

● Generalidad: toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en 
general. 

● Actualidad: los eventos referidos deben ser recientes. 

● Novedad: los hechos deben constituir una novedad, ser desacostumbrados o raros. 

● Interés humano: la noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar. 

● Proximidad: los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al 
receptor. 

● Prominencia: si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. 

● Consecuencia: debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. 

● Oportunidad: la rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento le suma valor como noticia. 

● Desenlace: algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces 
inesperados o sorprendentes. 

● Tema: algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la 
tecnología. 

Partes de una noticia 

Al redactar una noticia, esta debe contener tres partes fundamentales: 

● Titular: es el conjunto de elementos de titulación, constituidos por antetítulo, título y subtítulo; 
debe captar la atención de los lectores. 

○ Antetítulo: indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. 

○ Título: destaca lo más importante de la noticia. 

○ Subtítulo (o bajada): es una ampliación del contenido adelantado en el titular, adelantando 
algunos detalles. 

● Lead o entradilla: es el primer párrafo, en él se concentra la parte más importante de la noticia. 

● Cuerpo de la noticia: es el texto donde es relatada la noticia, ordena la información en función de 
lo más importante a lo menos importante. 

Asimismo, en la prensa, las noticias pueden contener otros elementos: 

● Volanta o epígrafe: texto que está encima del título con letra más pequeña. 

● Foto: imagen de la noticia. 

● Pie de foto: leyenda explicativa de la foto. 

● Ladillos: pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido. 

● Destacados: frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. 

 



 

 

Surgimiento de las guerrillas de izquierda en Colombia  

Durante la década de los años 60 en Colombia surgieron nuevos grupos armados, muy diferentes a los 
ejércitos conservadores y liberales que se habían enfrentado durante gran parte del siglo XIX y los 
cincuenta años que se llevaban del siglo XX. Estos nuevos grupos no lucharon a favor de uno u otro color 
político. Su objetivo inicial era la toma del poder para instaurar un nuevo modelo económico, político y 
social como el socialismo.Unas corrientes de pensamiento afirman que el conflicto tiene como principal 
causa las enormes desigualdades e injusticias sociales que se dan en estas naciones tercermundistas, 
otros afirman que el problema obedece a una estrategia del comunismo internacional para 
desestabilizarlas democracias de América Latina.  

Los inicios Resulta imposible hablar del surgimiento de las guerrillas de izquierda sin referirse a la 
violencia de los años cincuenta, pues sin lugar a dudas, este periodo fue la época de incubación del 
conflicto actual. Algunos historiadores opinan que la llamada violencia de los cincuenta fue la etapa de 
finalización de la guerra de los Mil Días, cuyo cese al fuego se dio sin resolver el conflicto entre los dos 
partidos; por ello, a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz, la guerra no cesó, toda vez que durante 
la hegemonía conservaUnidad 3. La tensión entre capitalismo y socialismo hasta la década de los 80 
dora de principios de siglo, este partido ejerció una política de violencia contra sus opositores, quienes 
tomarían revancha durante los 16 años que estarían en el poder (1930- 1946), por medio de una gran 
cantidad de actos de violencia política. En la unidad 2, se dijo que la violencia, en especial la 
conservadora, alcanzaría todo el territorio nacional, concentrándose especialmente en la región Andina 
que ha sido la de mayor población. Pronto las guerrillas liberales se convertirían en verdaderos ejércitos 
difíciles de derrotar. Con el auge del conflicto uno y otro grupo se ensañaban contra la población civil, 
convirtiendo la nación en un rio de sangre. Dentro de la guerrilla liberal, se formó un grupo característico 
que por su forma de actuar se le conoció como los comunes, toda vez que los dineros y armas robadas 
no se dividían entre quienes hacían el operativo, sino entre todo el movimiento, situación que les llevó a 
ser acusados de comunistas, el grupo era liderado por los primos Marín, entre quienes se destacaba 
Pedro Antonio Marín que había sido comerciante pero que las persecuciones contra su familia lo llevaron 
a convertirse en uno de los guerrilleros más famosos de la historia, conocido con el alias de Manuel 
Marulanda Vélez o Tirofijo. 

Una vez el conflicto alcanza su máxima expresión saliéndose de las manos de líderes políticos 
(conservadores y liberales) se produce el golpe de Estado del General Rojas Pinilla, quien pacta un cese 
al fuego entre los bandos en conflicto firmando un proceso de paz con las guerrillas liberales y haciendo 
lo propio con las bandas conservadoras. Solo hubo un grupo que no entregó las armas con la excusa de 
no creer en la voluntad de paz del Estado. Este fue el grupo de los comunes, a quienes se le sumaron las 
familias que andaban con el guerrillero conocido como Charro Negro y más tarde se uniría un Estudiante 
universitario conocido como Jacobo Arenas. Este movimiento campesino compuesto por cientos de 
familias se trasladaría a las regiones de Marquetalia, el Pato y el Guayabero en la zona Andina, en donde 
organizarían una especie de vida comunitaria alejada del tanto del gobierno como de la guerra que aún 



 

 

los perseguía. 

De movimiento campesino a guerrilla comunista El movimiento campesino pronto fue filtrado por las ideas 
socialistas y su territorio fue acusado por el gobierno central de convertirse en verdaderas “repúblicas 
independientes”, por lo cual en los primeros años de la década de los años 60, se ordenó el bombardeo 
de toda la zona para acabar con los “últimos reductos guerrilleros que quedaban”. Los resultados del 
operativo militar fueron contrarios al esperado por el gobierno, toda vez que las bajas sufridas por el 
movimiento campesino fueron mínimas y el ataque llevó a este grupo armado a transformarse de 
autodefensa campesina a una guerrilla de ataque. Así se determinó en la primera reunión que se realizó 
una vez el movimiento se reubicó en una nueva zona. Esta reunión recibiría el nombre de 1ª Conferencia 
y decidió no sólo el cambio de táctica sino el cambio de nombre, ya no serían los comunes, sino que 
aparecería por primera vez el nombre de FARC y su objetivo ya no sería defenderse de los bandoleros 
conservadores o de los ataques del ejército, sino la toma del poder para la instauración del socialismo. 
Con el tiempo, el grupo guerrillero se convirtió en un ejército ilegal. En uno de los procesos de paz con el 
gobierno fundó un movimiento político llamado Unión Patriótica. Ante el fracaso del proceso de paz, el 
movimiento político se separa de las FARC, y gana la simpatía de un buen porcentaje de la población que 
le permitió en una de las elecciones de la década de los ochenta sacar la votación más alta que ningún 
grupo de izquierda había alcanzado hasta ahora. La simpatía alcanzada en algunos sectores de la 
población no fue bien vista por movimientos de extrema derecha quienes aliados a grupos de 
narcotraficantes y algunos sectores políticos y militares del país iniciaron un proceso de exterminio del 
movimiento que superó los cuatro mil muertos, entre quienes se contaron algunos líderes de talla 
nacional como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y José Antequera, entre muchos otros. 

La influencia de la revolución Cubana y los nuevos grupos armados. 

Con el triunfo de la Revolución Cubana se extendió por América Latina la idea de la revolución socialista, 
especialmente entre los jóvenes universitarios inquietos por los altos niveles de pobreza y la violencia que 
persistía especialmente en los campos. Hacia 1964, un reducido grupo de estos jóvenes, impactados por 
la figura del Che y la esperanza de una revolución, viajan a Cuba con el fin de recibir entrenamiento 
militar para regresar luego y fundar un nuevo grupo guerrillero ya no de origen netamente campesino 
como las FARC, sino nacido de las entrañas de la ciudad, y el cual buscaría apoyo de la masa campesina 
para fortalecerse y buscar la toma del poder por medio de una revolución armada. Una vez recibieron el 
entrenamiento militar, este grupo de jóvenes se interna en las montañas de Santander, en los alrededores 
de San Vicente de Chucurí y fundan el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Poco a poco el grupo se 
fue fortaleciendo, pero su importancia a nivel nacional se dará no por la primera toma a una población, 
sino por el ingreso a dicha organización del exsacerdote y líder político Camilo Torres Restrepo, quien 
siendo capellán de la Universidad Nacional, fundó la facultad de sociología. La pronta muerte en combate 
“del cura guerrillero”, que se produce a poco más de un año de su ingreso lo convierten en un héroe 
dentro de la guerrilla. Esta situación y su accionar pone al grupo guerrillero en las primeras páginas de los 
diarios convirtiéndolo en una opción hacia el cambio social por vía de la lamentable lucha armada, de 
esta manera, el grupo va fortaleciéndose hasta convertirse en una organización con presencia en varios 
departamentos del país. A principios de la década de los años 80, el ejército logra capturar a unos y dar 



 

 

de baja a otros de sus principales líderes. Se fortalecerá nuevamente con la llegada a la dirigencia del 
movimiento de dos sacerdotes españoles, los curas Manuel Pérez y Domingo Laín, este último caerá 
muerto en un combate y Pérez morirá de causas naturales en las montañas de Colombia. 

3ºPRACTICA 

1. Con una caricatura representa tu opinión crítica sobre el exterminio de la Unión Patriótica.  
2. ¿Cuál es la influencia que tiene la Revolución Cubana en el surgimiento de grupos armados en 
Colombia?  
3. ¿Qué opinas de las acciones violentas como formas de alcanzar determinados objetivos, incluso 
algunos muy necesarios como la paz? 
4. A través de tres ejemplos, explica la forma como se vive la injusticia social en nuestro país.  
5. ¿Consideras que con el surgimiento de las guerrillas, se ha logrado equilibrar la injusticia social en 
nuestro país? Argumenta tu respuesta. 
 
6. Crea una noticia informando sobre el proceso de paz en Colombia suscrito con las FARC.  
 
 

4ºTRANSFERENCIA 

 Crea una noticia sobre un tema de interés social, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:  
¿Qué pasó? 
 

¿A quién le pasó? 

¿Cómo pasó? 

¿Cuándo pasó? 

¿Dónde pasó? 

¿Por qué o para qué ocurrió? 



 

 

Ahora, Imagina que estás en un noticiero y trabajas como reportero redacta la noticia anterior en inglés 
como si la estuvieras informando a unos televidentes. Ten en cuenta los pasos anteriores.   

Welcome to RGH news…. 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades?   ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante fue 
asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

En: http://coldcol.blogspot.com/Colombia, una nación a pesar de sí misma, David Bushnell, Ed Planeta 

 

 

 

 

 


