
 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N.4 

SEMANAS 1 Y 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 
Octubre 19 

FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE 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 

• Identificar el realismo mágico, el folclor caribe y algunos procesos 
sociales del siglo XX, como corrientes derivadas del movimiento 
cultural europeo llamado ROMANTICISMO. 

• Trata e identifica un aspecto particular de un tema objeto de estudio.  

TEMA:  EL REALISMO MÁGICO Y EL FOLCLOR DEL CARIBE COLOMBIANO, 
COMO DERIVACIONES DEL ROMANTICISMO EUROPEO - EL ENSAYO  

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. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL  

● Identificar el realismo mágico, como 
corriente derivada del movimiento cultural europeo 
llamado ROMANTICISMO. 
● Resaltar las principales características 
propias del romanticismo en los legados de la 
literatura latinoamericana. 
● reconocer elementos del romanticismo en 
la historia y el desarrollo del lenguaje de tradición 
oral, cultural y folclórica de los pueblos del caribe, 
de donde deriva el vallenato.  
● Identifica las partes del ensayo.  
● Da cuenta de su nivel de inglés mediante 
la producción de diferentes textos descriptivos, 
narrativos y argumentativos. 

INTRODUCCIÓN:    

Literatura y realidad, Gabriel García Márquez 

Una realidad que no cabe en el idioma Un problema muy serio que nuestra realidad desmesurada 
plantea a la literatura, es el de la insuficiencia de palabras. Cuando nosotros hablamos de un río, lo más 
lejos que puede llegar un lector europeo es a imaginarse algo tan grande como el Danubio, que tiene 
2.790 kilómetros. Es difícil que se imagine, si no se le describe, la realidad del Amazonas, que tiene 
5.500 kilómetros de longitud. Frente a Belén del Pará no se alcanza a ver la otra orilla, y es más ancho 
que el mar Báltico. Cuando nosotros escribimos la palabra tempestad, los europeos piensan en 



 

 

relámpagos y truenos, pero no es fácil que estén concibiendo el mismo fenómeno que nosotros 
queremos representar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra lluvia. En la cordillera de los Andes, 
según la descripción que hizo para los franceses otro francés llamado Javier Marimier, hay tempestades 
que pueden durar hasta cinco meses. "Quienes no hayan visto esas tormentas -dice- no podrán 
formarse una idea de la violencia con que se desarrollan. Durante horas enteras los relámpagos se 
suceden rápidamente a manera de cascadas de sangre y la atmósfera tiembla bajo la... 

Sin embargo, mi experiencia de escritor más difícil fue la preparación de El otoño del patriarca. Durante 
casi 10 años leí todo lo que me fue posible sobre los dictadores de América Latina, y en especial del 
Caribe, con el propósito de que el libro que pensaba escribir se pareciera lo menos posible a la realidad. 
Cada paso era una desilusión. [...] Anastasio Somoza García, padre del último dictador nicaragüense, 
tenía en el patio de su casa un jardín zoológico con jaulas de dos compartimientos: en uno estaban 
encerradas las fieras, y en el otro, separado apenas por una… 

En algún lugar de la costa caribe de Colombia, yo vi a un hombre rezar una oración secreta frente a una 
vaca que tenía gusanos en la oreja, y vi caer los gusanos muertos mientras transcurría la oración. Aquel 
hombre aseguraba que podía hacer la misma cura a distancia, siempre que le hicieran la descripción del 
animal y le indicaran el lugar en que se encontraba. El 8 de mayo de 1902, el volcán Mont Pelé, en la 
isla Martinica, destruyó en pocos minutos el puerto Saint Pierre y mató y sepultó en… 

 

1ºEXPLORACION  



 

 

 

 

 
 

 
1. Después de leer estos fragmentos de novelas de Gabriel García Márquez y di si cada uno te parece un 
episodio: ¿real o imaginario? 

Los propósitos principales de un ensayo 



 

 

Exposición de argumentos o ejemplos 

Muchas veces la presentación de una hipótesis se lleva cabo mediante un ensayo, en cuyo caso se 
trataría de un ensayo científico. 

Utilizando lenguaje formal (aunque también puede usarse lenguaje técnico) se exponen los métodos de 
búsqueda de información, los fenómenos estudiados, la rigurosidad de las pruebas y las conclusiones a 
las que el autor ha llegado. 

Aunque es un texto donde debe argumentarse con hechos concretos, solo una parte de un ensayo 
científico se encarga de tratar este tema. El resto del contenido debe incluir la opinión del autor donde 
este explica sus ideas. 

• Escribe un texto argumentando la importancia de la escritura. 

 

 

 

2ºESTRUCTURA 

Realismo mágico  

Origen:  

El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 
1930, aunque alcanzó su apogeo entre 1960 y 1970, cuando coincidió con la generación del boom 
latinoamericano. Fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el nombre de realismo mágico 
al movimiento, en un libro titulado Letras y hombres de Venezuela, publicado en 1947. 

Según Uslar Pietri, como contestación a una tradición literaria descriptiva e imitativa que dominaba en 
Latinoamérica, como las corrientes del romanticismo latinoamericano, el modernismo y el costumbrismo. 



 

 

Según el autor, estas corrientes aún no lograban hacerse cargo del universo complejo de la realidad 
latinoamericana. En cambio, el realismo mágico cuestionaba “la fantasía escapista” de la estética 
modernista tanto como el pintoresquismo de la literatura costumbrista. No se trata de que el realismo 
mágico hubiera sido una invención, dice el autor, sino más bien un reconocimiento, un “retrato de una 
situación peculiar”. 

El realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo 
cotidiano. O mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad, donde tienen cabida 
singularidades, peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad. 

Esa realidad es posible en un contexto: Latinoamérica, en cuya sociedad se comunican, enfrentan y 
alimentan mutuamente el pensamiento simbólico y el pensamiento técnico modernizador, fruto de una 
historia vertiginosa signada por la yuxtaposición cultural, el mestizaje y la patente heterogeneidad. 

Características 

En la literatura de realismo mágico las cosas más fantásticas y atolondradas se cuentan de una manera 
muy práctica. 

Todo se describe como si se tratara de situaciones corrientes de la vida real. Esto hace que los elementos 
fantásticos de la historia parezcan más realistas: los hechos se narran como si realmente pudieran 
suceder. 

Carácter híbrido de las historias 

En el realismo mágico la intención es combinar opuestos. Se mezcla lo fantástico con lo mundano, lo 
ordinario con lo extraordinario, la vida en sueños con la vida en vigilia, la realidad y la irrealidad. 

A menudo se mezclan elementos no relacionados entre sí, y no existe un pensamiento anticipado sobre 
el resultado. 

Con frecuencia, los escritores del realismo mágico se inspiran y toman material perteneciente a todo tipo 
de mitos. Estos pueden ser mitos antiguos, modernos, religiosos o de cualquier tipo. En las novelas y las 
historias cortas su dominio preferencial. Esto se debe a que este tipo de narrativa en prosa tiene la 
flexibilidad como característica fundamental. De este modo, los escritos pueden ser enriquecidos con una 
buena dosis de magia, sin perder necesariamente esa sensación de realidad. 

En el realismo mágico el tiempo no es algo predecible y confiable que progresa de un segundo a otro (no 
es lineal). A veces se repite en lugar de seguir adelante, o zigzaguea por todos lados, saltando hacia 
adelante o quedándose quieto. Ofrece una manera de criticar veladamente las estructuras de poder. A 
pesar de todos los elementos fantásticos y extraordinarios presentes en la narrativa, siempre se puede 
leer la crítica política entre líneas. 



 

 

Los funerales de la Mamá Grande  

Ésta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la Mamá Grande, soberana absoluta del 
reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un 
martes del setiembre pasado, y a cuyos funerales vino el Sumo Pontífice. Ahora que la nación sacudida 
en sus entrañas ha recobrado el equilibrio; ahora que los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de 
la Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas de Guacamayal, los hechiceros de la Sierpe y los 
bananeros de Aracataca han colgado sus toldos para restablecerse de la extenuante vigilia, y que han 
recuperado la serenidad y vuelto a tomar posesión de sus estados el presidente de la república y sus 
ministros y todos aquellos que representaron al poder público y a las potencias sobrenaturales en la más 
espléndida ocasión funeraria que registren los anales históricos; ahora que el Sumo Pontífice ha subido a 
los Cielos en cuerpo y alma, y que es imposible transitar en Macondo a causa de las botellas vacías, las 
colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas y trapos y excrementos que dejó la muchedumbre que 
vino al entierro, ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde 
el principio los pormenores de esta conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar los 
historiadores. Hace catorce semanas, después de interminables noches de cataplasmas, sinapismos y 
ventosas, demolida por la delirante agonía, la Mamá Grande ordenó que la sentaran en su viejo mecedor 
de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Aquella 
mañana, por intermedio del padre Antonio Isabel, había arreglado los negocios de su alma, y sólo le 
faltaba arreglar los de sus arcas con los nueve sobrinos, sus herederos universales, que velaban en torno 
al lecho. El párroco, hablando solo y a punto de cumplir cien años, permanecía en el cuarto. Se habían 
necesitado diez hombres para subirlo hasta la alcoba de la Mamá Grande, y se había decidido que allí 
permaneciera para no tener que bajarlo y volverlo a subir en el minuto final… 

EL ENSAYO 
 
La estructura típica del ensayo académico consta de una introducción, un desarrollo, conclusiones y 
referencias bibliográficas. 
 

Introducción: Sirve para presentar el propósito del ensayo, para mostrar de manera general el tema que 
se presentarán en el desarrollo y para dar una breve noción al lector de la organización del texto. La 
introducción también sirve para presentar la pregunta que se intenta responder. Es necesario limitar el 
tema y enfocarlo en algún punto de interés para que llame la atención del lector. 
 

Desarrollo: En el cuerpo del ensayo se desarrollan los aspectos expuestos en la introducción, 
comenzando por los aspectos más generales del tema y terminando con los argumentos que sostienen la 
tesis que se expone. La organización de esta parte del ensayo depende del tema y de las intenciones del 
autor. Esta sección es la más importante del ensayo no sólo porque expone y argumenta la tesis sino 
porque demuestra la capacidad de organización, exposición y argumentación del escritor. 
 

Conclusiones: La conclusión se recapitulan las ideas principales que se expusieron en la introducción y 
en el cuerpo del ensayo. Se comienza haciendo un breve resumen del ensayo y se termina con una frase 
bien pensada que cierre la tesis expuesta por el autor y que responda a la pregunta que se planteó. 
 

Referencias Bibliográficas: Es una de las partes fundamentales del ensayo porque es en ella donde los 
argumentos, la información y las ideas, se respaldan. Sin una bibliografía correcta, el ensayo puede no 
sostenerse. Las citas se sostienen en esta parte del ensayo. La bibliografía pueden ser libros, fuentes de 
internet, DVD, revistas, tesis, etc. 



 

 

3ºPRACTICA 

 
 Describe las características históricas y políticas que se dan en el fragmento de “los funerales de la 
mama grande” 
 
 Que elementos del romanticismo se pueden encontrar en los fragmentos de las obras de Gabriel García 
Márquez. 
 
Busca la bibliografía de dos representantes del realismo mágico en Latinoamérica y describe el contexto 
histórico en el cual desarrollan su obra. 
 
Crea un ensayo del siguiente CUENTO: El ahogado más hermoso del mundo, un cuento de Gabriel 
García Márquez, para leerlo de forma completa, haga click en el siguiente LINK:  
 
https://www.zendalibros.com/ahogado-mas-hermoso-del-mundo-cuento-gabriel-garcia-marquez/ 
 

THE ESSAY IN ENGLISH             

   Linkers of addition      

What’s more                  Furthermore 

Moreover                        In addition 

Plus                                    Also 

Not only that,  

                   Linkers of result       

Consequently                As a result 

Therefore                        Thus 

Because of this              Due to this 

For this reason              Hence 

How to structure your essay: 

INTRODUCTION:           Describe the problem and express your opinion. 

CONTENT:                         Give at least three reasons for your opinion 

CONCLUSION:                Restate your opinion and briefly summarise the reasons. 

Completa el ensayo usando las siguientes palabras. 

In conclusion - What’s more - Finally -Therefore  -Firstly   -  Moreover   -  As a result  -  Secondly   - 

https://www.zendalibros.com/ahogado-mas-hermoso-del-mundo-cuento-gabriel-garcia-marquez/


 

 

Consequently 

The Government should encourage people to save water.  Do you agree? 

People in Spain don’t appreciate the importance of water. ______________millions of litres are wasted 
every year.  In my opinion, Government campaigns would help to reduce unnecessary water consumption.  

Water is a very important resource for various reasons. ____________ , we need to drink clean water to 
survive.  _____________we need it to keep clean.  _____________ , without water we cannot grow crops 
or raise animals for food.  The government should do more to make people realise this. 

The human population is growing and the climate is changing.  ______________there may not be enough 
water or everyone in the future.  We should encourage people to change wasteful habits now before it’s 
too late. 

______________water treatment processes cost a lot and use a large amount of electricity.  
____________, reduced water consumption would save energy and cut greenhouse gas emissions.  

_____________, I think that the government should encourage people to save water.  It would help to 
conserve this important resource for the future.  __________, it would reduce the money and energy that 
is spent on water treatment each year. 

4ºTRANSFERENCIA 

El vallenato es un género musical autóctono de la Costa Caribe de Colombia, con epicentro en la 
antigua provincia de Padilla (actuales sur de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena). Su 
popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones del país. Se interpreta originalmente con tres 
instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón diatónico. Cinco son los ritmos o aires musicales del 
vallenato: el paseo, el merengue, la puya, el son y la tambora. 
  
Características El vallenato o la música vallenata hace parte de la música folclórica de la Costa Atlántica 
(o Caribe) de Colombia. Es el ritmo musical colombiano que ha alcanzado más popularidad, tanto a nivel 
nacional como internacional. Su nombre proviene del gentilicio popular de los nacidos en la ciudad donde 
tiene mayor arraigo este género: Valledupar (del topónimo Valle de Eupari). 
  
Lo que hace característico al vallenato tradicional o auténtico es ser interpretado sólo con tres 
instrumentos que no requieren de amplificación alguna: dos de percusión (la caja y la guacharaca), que 
marcan el ritmo, y el acordeón diatónico (de origen europeo) con el que se interpreta la melodía. No 
obstante, en algunas ocasiones las canciones se componen o interpretan con otros instrumentos: la 
guitarra, la flauta, la gaita y el acordeón cromático. Por otra parte, para el vallenato comercial es común 
no sólo la incorporación de estos instrumentos, sino también del bajo eléctrico y otros de percusión, 
como las congas y los timbales. 
 

- Realiza un dibujo en el cual puedas plasmar elementos del romanticismo encontrados en 
una canción del genero vallenato.   

 
La importancia que adquirió el vallenato en las últimas décadas del siglo XX llevó a la organización de 
festivales en los que los acordeoneros compiten por el honor de ser declarado el más hábil ejecutor de 
cada uno de los aires tradicionales (a excepción, inexplicablemente, de la tambora). El más célebre de 
estos festivales es el Festival de la Leyenda Vallenata', que se celebra anualmente a fines de abril en 
Valledupar, y cuya primera versión se disputó en 1968. Desde 1987 el festival Cuna de acordeones de 



 

 

Villanueva, Guajira, se ha convertido en el segundo de mayor importancia. 
 
 Los pasos para la elaboración del ensayo académico son: 

1. Plantear un problema dentro de una disciplina (tesis). 

2. Selección y delimitación del tema. 

3. Formular diversas hipótesis en torno al problema planteado. 

4. Obtener información de diversas fuentes. 

5. Leer, resumir y seleccionar la información útil. 

6. Determinar la línea de argumentos. 

7. Seleccionar la información que apoye a la línea argumentativa. 

8. Esbozar la posible bibliografía según el modelo de cita y referencia elegido. 

9. Elaborar un borrador del texto. 

10. Corregir el borrador, prestando atención especial a la línea argumentativa. 

11. Revisar las referencias parentéticas, citas y paráfrasis, notas al pie y referencias finales. 

12. Edición final del ensayo. 
El ensayo consiste en la interpretación o explicación de un tema ya sea humanística, filosófica, 
política, social, cultural, deportiva, etc. 
 
Teniendo en cuenta los pasos del ensayo escribe uno partiendo de la música y el romanticismo. 
 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANAS 3 Y 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: ONCE 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 

CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y SOCIALES 
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: Analiza o trata un tema en específico desde el punto de vista del 
autor. 

TEMA:  CAPITALISMO GLOBAL Y MUNDO CONTEMPORÁNEO - EL ENSAYO  

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. 
COMUNICATIVA, TEXTUAL Y ORAL  

CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y SOCIALES 
1. Identifica las organizaciones internacionales 
que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, 
OEA…) y evalúa el impacto de su gestión en el 
ámbito nacional e internacional.  
2. Explica y evalúa el impacto del desarrollo 
industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y 
el ser humano. 
3. Crea un ensayo con sentido lógico.  
 

INTRODUCCIÓN:  
La organización internacional es un concepto reciente, data del siglo XX, la terminología es típicamente 
"siglo XX", el tiempo se impone definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se 
utilizara el término asociación de Estados. 

Las organizaciones internacionales nacieron de la necesidad de cooperación, no es ningún secreto que 
con el desarrollo social, las interdependencias están aumentando, esto es cierto en la sociedad nacional, 
pero también en la sociedad internacional. 

Estos problemas comunes que requieren una acción común se perciben en primer lugar en ámbitos no 
políticos. Es más fácil ponerse de acuerdo en ámbitos no políticos que en ámbitos políticos. 

Por eso el comienzo de las organizaciones internacionales fue muy modesto, un comienzo muy técnico. 
Es cierto que algunos pensadores habían imaginado, como Kant, una sociedad internacional con una 
Sociedad de Naciones. 



 

 

En realidad, no fue a través de esta gran puerta que empezaron a existir las organizaciones 
internacionales, sino a través de la necesidad de cooperar durante la revolución industrial: por un lado, 
las comisiones fluviales y, por otro, los sindicatos administrativos; las comisiones fluviales son la 
cooperación entre Estados ribereños de un río que atraviesa varios territorios. 

Si cada estado administra una parte del río con total autonomía, el resultado general es a menudo 
cacofónico y, por lo tanto, todo el mundo pierde. Se llegó relativamente rápido a la conclusión de que una 
buena manera de administrar es manejarse de manera común. 

El problema no es eminentemente político, sino técnico porque se impone a la naturaleza. 

Desde la terminación de la Guerra Fría, el alineamiento en países capitalistas y socialistas se está 
transformando en una sociedad poscapitalista en la que: 

1. El mercado es un elemento de integración económica, 

2. En el ordenamiento mundial surgen otras instituciones además del Estado (las ONG y las 
empresas multinacionales) y 

3. Se evidencia que el conocimiento es el recurso fundamental para generar riqueza (valor 
agregado, productividad e innovación) 

Estamos, entonces, ante una tecnoestructura supranacional que pretende diseñar, planificar y controlar 
los asuntos del mundo, de manera tal que respondan a las necesidades y deseos del hombre 
posmoderno, desenraizado y estandarizado. 

 

1ºEXPLORACION  

“Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un 
sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran frente a los 
medios de producción (relaciones que las leyes fijan y consagran), por el papel que desempeñan en la 
organización social del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte 
de la riqueza social de que disponen. Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede 
apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía 
social”. Lenin.  
 



 

 

 

2ºESTRUCTURA 

En el último tercio del siglo XIX y la primera década del XX, se desarrolló la Segunda Revolución 
Industrial que produjo una serie de cambios y gracias a ella Europa ejercía una supremacía tecnológica y 
económica sobre el resto del mundo. 
Durante el siglo XIX Gran Bretaña, Francia y Alemania se habían repartido gran parte del mundo. Las 
potencias europeas habían dividido el continente africano y una buena parte de Asia y del Pacífico. 
Pero a comienzos del XX Alemania ganó terreno económico a Gran Bretaña por el carácter más moderno 
y competitivo de su producción industrial. Al mismo tiempo, intentó por todos los medios arrebatar a 
Inglaterra sus mercados tradicionales y se convirtió en su principal rival comercial. Pero el peso 
económico alemán no se correspondía con la escasa entidad de sus posesiones coloniales en ultramar. 
Este escenario europeo fue testigo de estas tensiones internacionales, hecho acrecentado por el 
nacimiento de nuevas potencias industriales y comerciales como Estados Unidos o Japón, cada una de 
ellas con sus propias ambiciones imperialistas. Europa, y en menor escala Estados Unidos y Japón se 
habían convertido en los principales “fabricantes y banqueros” del mundo. 
 
El imperialismo enfrentó entre sí a las potencias europeas y alcanzó su máximo desarrollo hacia el 1914. 
Era la necesidad de buscar espacios para sus excedentes de población, mercados para dar salida a sus 
productos y fuentes de materias primas. En la primera década del siglo XX, más de la mitad de los 
productos manufacturados del mundo se producía en Europa y más de dos tercios del comercio mundial 
tenían como origen o destino puertos europeos. 
 
La Reconstrucción del mundo y las organizaciones para la paz  

Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias iniciaron una serie de acercamientos que se concretaron 
en unas instituciones de carácter internacional con la idea de ayudar a la reconstrucción de los países 
más afectados y, sobre todo, de sentar las bases para evitar una futura guerra de carácter mundial como 
la ONU, el Banco Mundial y el FMI.  

La Organización de las Naciones Unidas, ONU  

“Las Naciones Unidas son una organización de Estados soberanos. Los Estados se afilian 



 

 

voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad 
entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social.” Su conformación fue un proceso que 
se inicia el 1° de enero de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 26 países se reúnen para 
enfrentar y derrotar a la llamada Triple Alianza o Eje Alemania, Japón e Italia; luego vendrá la reunión de 
1943 en la cual los llamados países Aliados realizan la conferencia de Teherán, en la cual se formaliza la 
idea de una nueva organización de naciones. En 1944 las nuevas potencias mundiales Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Unión Soviética y China se reúnen durante más de dos meses para establecer los 
procedimientos, los objetivos y los parámetros que tendrá la Organización de las Naciones Unidas. 
Finalmente, en abril de 1945 se firma la “Carta de las Naciones Unidas”, en la cual 51 Estados se 
comprometen a configurar una nueva organización de estados que impidan una conflagración mundial y 
establezcan políticas internacionales tendientes a mantener la paz y la solidaridad mundial, corrigiendo 
los errores y deficiencias de la antigua Sociedad de Naciones que había sido fundada hacia 1919 y entró 
en crisis al no lograr impedir la Segunda Guerra Mundial. 

 

El Banco Mundial Una vez garantizada la seguridad mundial con la creación de la ONU, el mundo de la 
época enfrenta otro reto: la reconstrucción de Europa. Para ello se organizó el Banco Internacional de 
Reconstrucción que muy pronto se convertirá en el Banco Mundial. Posteriormente, los objetivos del 
Banco Mundial cambian, para ajustarse a las nuevas dinámicas y necesidades internacionales dirigiendo 
de esta forma sus esfuerzos a:  

• “La reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible en los países más pobres, especialmente 
en África;  

• Las soluciones a los desafíos especiales que enfrentan los países que salen de un conflicto y los 
Estados frágiles;  

• Soluciones en términos de desarrollo mediante servicios adaptados a las necesidades específicas 
de los clientes y financiamiento para los países de ingreso mediano; 

• Cuestiones mundiales y regionales que trascienden las fronteras nacionales: el cambio climático, 
las enfermedades infecciosas y el comercio;  

• Mayores niveles de crecimiento y mejores oportunidades en el mundo árabe; 



 

 

• El acopio de los mejores conocimientos mundiales para respaldar el desarrollo.” Una nueva 
división del mundo. 
 

Además de la división Este-Oeste, es decir capitalismo-socialismo, surge un nuevo fraccionamiento 
centrado en su condición económica. Se divide, entonces al mundo en dos fracciones o relaciones, Norte 
y Sur; pero esta diferenciación no está dada precisamente por la ubicación geográfica en el globo, sino 
por sus características económicas: desarrollado – subdesarrollado, que dio lugar a los conceptos de 
primer y tercer mundo para designar a los países industrializados y los países dependientes. Primer 
Mundo Con este nombre se designarán a las naciones industrializadas, ricas que poseen un PIB 
(Producto Interno Bruto) alto, y que dan a sus habitantes un alto nivel de vida, el cual se mide, teniendo 
en cuenta la esperanza de vida, la alfabetización, el PIB per-cápita, la mortalidad infantil, el número de 
médicos por habitante, consumo calorías (nutrientes que tienen los alimentos) día, entre otros indicadores 
económicos. De esta manera, los países desarrollados o ricos tienen un PIB percápita alto (superior a 
20.000 dólares), una mortalidad infantil baja (menos de 6 muertes por cada 1.000 nacidos), un nivel de 
alfabetismo alto (superior al 96% del total de habitantes), una esperanza de vida por encima de 76 años, 
un consumo de más de 2.600 calorías día (alimentación balanceada o rica en proteínas). 

Tercer Mundo Se refiere a las naciones dependientes, pobres que sobreviven de la venta de materia 
prima o la agricultura a baja escala (no industrializada), que se caracterizan por tener un PIB per-cápita 
bajo (inferior a 6.000 dólares), alta mortalidad infantil, una tasa de analfabetismo alta, una esperanza de 
vida por debajo de los 70 años, un bajo nivel de consumo de calorías-día, pocos médicos, en general sus 
habitantes tienen un bajo nivel de vida. Los economistas se encontraron con una dificultad para 
categorizar a los países socialistas, toda vez que, aunque la mayoría de ellos no eran desarrollados, sus 
habitantes tenían buenos niveles de vida de acuerdo con los indicadores económicos. Por ejemplo, en la 
actualidad pese a que el PIB per-cápita de Cuba no supera los 3.000 dólares, su alfabetización es del 
99%, la mortalidad infantil es de 5 por cada 1.000 nacimientos, el número de habitantes por médico es el 
más alto de América, sobre pasando incluso a los Estados Unidos y no hay muertos por inanición 
(hambre). Por lo anterior, se acuñó una nueva clasificación a la que se denominó países de segundo 
mundo, para referirse a los países socialistas. 

3ºPRACTICA 

1. A través de una caricatura representa el concepto que tienes sobre la Guerra Fría.  
2. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se dividen en dos bloques de 
poder?  
3. Realiza un cuadro comparativo entre las características del bloque socialista y el bloque capitalista.  
4. ¿Cuál de los bloques de poder crees que beneficia más a la sociedad? ¿Por qué?  
5. Elabora un esquema en el que resumas los objetivos que tenían las alianzas que se dieron durante la 
Guerra Fría. 
6. Selecciona dos funciones realizadas por la ONU. Busca en diferentes medios de comunicación las 
partes del mundo donde se logran cumplir y luego elabora una cartelera para presentarla en la clase.  
7. Explica con tus palabras el concepto de democracia en el capitalismo y en el socialismo. 
8. Presenta en formato de diario informativo, una edición especial sobre los principales acontecimientos 
de la Guerra Fría.  
9. Diseña una caricatura en el cual expreses tu opinión crítica frente a la división del mundo en la 
actualidad. 
10. Crea un ensayo sobre las relaciones políticas en el mundo durante el siglo XX.  
Tener en cuenta:  
El propósito de un ensayo es normalmente entretener, informar o expresar una opinión. Un ensayo es un 
texto generalmente escrito en prosa y por un único autor donde se analiza o interpreta un tema en 



 

 

particular. 
 

4ºTRANSFERENCIA 

 Según lo aprendido durante la guia y tus puntos de vista responde las siguientes preguntas. 
 
1.  What is capitalism? 
2. Is capitalism the best economic system for the world? 
3. Who likes capitalism? 
4. Who suffers from capitalism? 
5. Will the whole world be capitalist one day? 
6. Is capitalism a nice word? 
7. Are there better alternatives to capitalism? 
8. Does capitalism make the rich richer and the poor poorer? 
9. Is it ethical for CEOs to get giant salaries? 
10. Aren’t capitalists people who exploit workers? 
 

"No necesito decirles, señores, que la situación mundial es muy seria (...). Al considerar lo que 
se precisa para la rehabilitación de Europa, la pérdida física de vida, la destrucción visible de 
ciudades, factorías, minas y ferrocarriles, fueron correctamente estimadas, pero se ha hecho 
obvio en los últimos meses que esta destrucción visible era probablemente menos seria que la 
dislocación de toda la fábrica de la economía europea (...). 
 
La verdad de la cuestión es que las necesidades de Europa para los próximos tres o cuatro años 
en alimentos y otros productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de América, 
son tan superiores a su presente capacidad de pago, que tienen que recibir una ayuda adicional 
sustancial o enfrentarse con un deterioro económico, social y político de un carácter muy grave. 
 
Dejando a un lado el efecto desmoralizador sobre el ancho mundo y las posibilidades de 
desórdenes resultantes de la desesperación de la gente afectada, las consecuencias para la 
economía de los Estados Unidos parecen evidentes a todos. Es lógico que los Estados Unidos 
hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a una salud económica normal en el 
mundo, sin la cual no cabe estabilidad política ni paz segura. Nuestra política no va dirigida 
contra ningún país, ni ninguna doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el 
caos. Su objetivo debe ser la vuelta a la vida de una economía operante en el mundo, de forma 
que permita la aparición de condiciones políticas y sociales en las que puedan existir 
instituciones libres. 

Cualquier gobierno que esté dispuesto a ayudar en la tarea de la recuperación, encontrará plena 
cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cualquier gobierno que maniobre 
para bloquear la recuperación de otros países no puede esperar apoyo de nosotros. Más aún, 
los gobiernos, partidos políticos o grupos que traten de perpetuar la miseria humana al objeto de 
aprovecharse de ella políticamente o de otra manera, encontrarán la oposición de los Estados 
Unidos. (...) 
 
Parte esencial de cualquier acción afortunada por parte de los Estados Unidos es que el pueblo 
de América comprenda, por su parte el carácter del problema y los remedios a aplicar. La pasión 
política y los prejuicios no deben intervenir. Con previsión, y con la voluntad de nuestro pueblo 



 

 

de enfrentarse con la ingente responsabilidad que la historia ha puesto claramente sobre nuestro 
país, las dificultades que he subrayado pueden ser superadas, y lo serán". 

Discurso de George Marshall Universidad de Harvard 6 de Junio de 1947  
 
1. Sitúa el texto en su contexto histórico 
 
2. ¿Qué defiende Marshall? ¿Cómo lo argumenta?  
 
3. ¿Tuvo éxito esta propuesta?  
 
4. ¿Por qué el último párrafo hace referencia a la necesidad de que el pueblo de 
Norteamérica comprenda esta nueva política?  
 

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 

http://www.elsocialista.org/partido/formacion/clasessociales.htm 

 

SEMANAS 5 - 6 y 7 
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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias 
políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las 
diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis 
que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto 
ESPAÑOL: Convencer y generar controversia acerca de un tema tratado.  

TEMA:  GEOPOLÍTICA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA - EL ENSAYO  

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. 

 
1. Describe la nueva geografía de los conflictos 
internacionales. 
2. Identifica las características de los actuales 
conflictos geopolíticos mundiales y su influencia 
en América Latina. 
3. Da cuenta de su nivel de inglés mediante la 
producción de diferentes textos descriptivos, 
narrativos y argumentativos. 

INTRODUCCIÓN:  
Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la geopolítica mundial vira desde una geoestrategia, 
donde el poder central es el militar, hacia una geoeconomía basada en las relaciones entre bloques 
económicos. Dos de ellos se encuentran prácticamente consolidados, la Unión Europea (UE) y el de los 
países de Asia-Pacífico. Dos en formación, el de los antiguos países socialistas europeos que no hacen 
parte de la UE y el de América. 
Para la consolidación del bloque económico de los países de América han surgido dos caminos: el del 
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), proceso multilateral hoy interrumpido por la propuesta 
del Presidente de Brasil de que se fortalezcan los países del Tercer Mundo para poder negociar en 
mejores condiciones con los Estados Unidos; y el otro es el de los tratados de libre comercio (TLC) 
bilaterales con los EE. UU. Actualmente se encuentran en operación dos TLC, el de América del Norte 
(Estados Unidos, Canadá y México) y el de los Estados Unidos con Chile. El de Centroamérica y 
República Dominicana con los EE. UU. está en proceso de ratificación por los países y desde mayo del 
2004 se iniciaron, gracias a la acertada gestión de nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, las 
negociaciones para el tratado entre Colombia, Perú y Ecuador con los Estados Unidos. Se vislumbra que 
para finales del año 2006 esté en operación una alianza comercial regional del Pacífico Americano 
integrada por los mencionados tratados de libre comercio. 

 

1ºEXPLORACION  

Seguramente, habrás escuchado que vivimos en la aldea global, que somos ciudadanos del mundo y que 
las fronteras poco a poco han ido desapareciendo. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Qué 
tiene que ver el capitalismo con estas nuevas tendencias? ¿Qué papel juegan los habitantes del campo y 
la ciudad en la llamada globalización? En esta guía podrás dar respuesta a estos y otros interrogantes.  
 
1. ¿Qué entiendes por globalización?  
2. ¿Qué significa vivir en una aldea global?  
3. ¿Por qué crees que los recursos económicos se concentran en pocas personas de un país o región? 

2ºESTRUCTURA 

La internacionalización es una realidad desde finales del siglo XIX, que ha sido impulsada por la 
economía, las unidades nacionales y las ideologías expansionistas en el marco de la Segunda 
Revolución Industrial. Desde la contemporaneidad de su surgimiento con los grandes «descubrimientos» 



 

 

(que no es casual) hasta nuestros días, el capital ha venido internacionalizándose progresivamente, 
creando en ese proceso las condiciones que permiten, después de la revolución tecnológica acontecida 
en el siglo pasado, lo que hoy llamamos globalización. A partir de aquel entonces «internacionalizarse» va 
a ser el denominador común del comercio, de los conflictos y prácticamente de todas las actividades 
humanas. Sin embargo, será el ritmo, el énfasis en uno de los factores que los acompañan y sus 
consecuencias lo que diferenciará dichos procesos internacionalistas. Sin duda alguna, nuestra época y 
en especial la reciente es la de la internacionalización de la economía y de la cultura, la del mercado 
mundial de las tecnologías, las ideas, los bienes, la información y los capitales; pero ahora jalonada por la 
economía(López, 1995). Anteriormente, después de la Primera Guerra Mundial y en especial durante la 
Guerra Fría, el impulso se debió principalmente a la intensidad de la rivalidad en lo militar. 

El periodo que arranca en 1975, y aún presente, se caracteriza por: 

1. Gradual generación del libre comercio. 

2. Creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan como 
sistemas de producción integrados. 

3. Expansión y considerable movilidad de los capitales. 

4. Notable tendencia a la homogeneización de los modelos de desarrollo. 

5. Persistencia de restricciones al movimiento de mano de obra -palpable en la serie de restricciones 
que las leyes de los países desarrollados ponen frente a los inmigrantes, particularmente a aquellos que 
vienen de países en vías de desarrollo-. 

El nuevo milenio se inicia con el nacimiento del consumidor global, que tiene nuevas necesidades, gustos 
y requisitos. Sus deseos son efímeros y van más allá de los límites físicos entre países. Dos fenómenos 
suscitan su desarrollo: 

1. Los avances en las telecomunicaciones están propiciando que el mundo sea, virtualmente, más 
pequeño e interconectado. 

2. La combinación entre la firma de acuerdos comerciales entre países y los avances en las 
tecnologías de producción, que reducen el costo de colocación de productos y servicios en distintas 
partes del mundo están induciendo la formación de un gran mercado mundial. Esta situación se ha 
acelerado por los siguientes tres factores: 
 

• Los países con acuerdos comerciales están en proceso de desgravación arancelaria. 

• Los costos de transporte de productos terminados se redujeron considerablemente y ya no 
representan un alto impacto en el precio final del producto. 

• Gracias a la automatización de las plantas, a nuevas tecnologías de producción, al continuo 
descubrimiento de materiales sustitutos y al descubrimiento de «paraísos» de mano de obra 
barata, el costo de fabricación de ciertos productos está bajando considerablemente, creando un 
mercado de productos «buenos y baratos» a disposición de los consumidores de cualquier parte 
del mundo. Es el caso de la cerámica, las prendas de vestir y los componentes electrónicos. 



 

 

 

 



 

 

 

3ºPRACTICA 

 
 
1. A partir de las definiciones de los expertos, construye tu propia definición de globalización. Ten en 
cuenta: ¿qué es?, características, ejemplos y ¿de qué se puede diferenciar? (concepto opuesto).  
Para facilitar esta construcción, completa en tu cuaderno, el organizador gráfico que aparece a 
continuación.   
 
  

 
2.  Comparte las definiciones en el grupo  
3. Prepara una cartelera creativa para mostrar al curso el concepto de globalización construida.  



 

 

4. Con tu grupo, reflexiona sobre el impacto de la globalización y la mercantilización de la sociedad en el 
campo.  
 
5. Crea un ensayo donde des respuesta a la siguiente pregunta: Tratados de Libre Comercio, 
¿renegociar o renunciar? 
 

4ºTRANSFERENCIA 

1. De su opinión escrita, sobre el siguiente apartado:  “A los TLC se les juzga por las 
exportaciones o por la balanza comercial. Esa medida dice mucho sobre lo que algunas 
autoridades y algunos analistas piensan de la función que desempeña la política de comercio 
exterior en una economía. La intuición los lleva a pensar, como al presidente Trump, que las 
ventas externas son un bien (crean empleo), que las importaciones son un mal (destruyen puestos 
de trabajo), y que una balanza comercial positiva es un símbolo de virilidad. 
 
Las ganancias del libre comercio están representadas en una mayor eficiencia de la economía, 
aumento de la productividad y opciones más amplias para el consumidor. El empleo está más 
determinado por el gasto público, la inversión, el nivel de consumo y la demografía, que por el 
valor de los aranceles. La economía de Estados Unidos tiene un déficit comercial monumental y 
está operando con pleno empleo.” 
 
2. Responde con claridad las siguientes preguntas. 

● Did any countries end the game richer or poorer than they started? Which ones? 

● What was it like to be a rich country? A poor country? 

● Was it easy or difficult to trade? Why? 

● Did any countries feel especially powerful or powerless? 

● Which items were most popular? Which were least popular? Why? 
 

2. Escribe tu opinión acerca del Free trade Agreement (FTA) o TLC en español. (Mínimo 100 
palabras) 

 

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 

 


