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1.

COMPETENCIAS Explica las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que caracterizaron
al mundo desde los años cincuenta hasta la actualidad.

2.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
SABER Analizar los procesos económicos, políticos y sociales de la II.G.M. y la Guerra Fría.
HACER Argumentar el origen de los Sistemas Totalitarios y Revolucionarios en el mundo durante el siglo
XX.
.SER Opinar de manera crítica acerca de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo
contemporáneo.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Julio 5
Descripción de las
Actividades

Fase inicial Actividad # 1:
o
● Explicación
de
sistemas
exploratoria
Totalitarios del siglo XX.
● Elaboración mapa conceptual
de los sistemas totalitarios
Fascismo,
Estalinismo,
Nacionalismo y Franquismo.
● Revisión y Sustentación

Fecha de cierre
Septiembre 9
Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad evaluativa # 1
● Valoración Cognitivo
Fecha: Actividad que se desarrollará desde
Julio 5 al 15
Criterios de evaluación:
● Participación activa sobre el tema.
● Utilización del documento de apoyo.
● Profundización en la caracterización.
● Presentación y puntualidad en la
entrega de actividades..

Actividad # 2 :
● La SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
● Explicación de la Ubicación
espacio-Temporal II.G.M. en el
mapa político.
● Explicación de antecedentes de la
II.G.M ...
● Explicación Desarrollo de la
Guerra y análisis de documento
de apoyo.
● La Bomba Atómica explicación y
desarrollo de taller con documento
de apoyo

Actividad evaluativa # 2:
● Valoración componente cognitivo y
procedimental.

Fase de
Actividad
d
# 3:
profundiza e ● Colombia en la II.G.M Explicación
ción.
s
y conversatorio,.
a ● Analisis Video BOMBAS
r
ATÓMICAS.
r ● Elaboracion y presentacion de
o
informe escrito sobre elementos
l
positivos o negativos de
l
Colombia en la II.G.M
o
,

Actividad evaluativa # 3:
● Valoración componente cognitivo .

Actividad # 4:
●
●
●

Fecha : Actividades para Julio 21 a Agosto
1.

Criterios de evaluación:
● Revisión de notas individuales de la
explicación del tema.
● Elaborado de taller.
● Profundización en los hechos históricos.
● Bien organizado y completo.

Fecha: Actividades que se realizará de
Agosto 4 al 12
Criterios de evaluación:
● Informe claro y amplio
● Profundización en el tema.
● En equipos de tres integrantes.
Actividad Evaluativa # 4:

● Valoración componente
Análisis y explicación del balance
Cognitivo y procedimental
final de la II.G.M
Fecha: Actividad que se realizará de Agosto
16 al 26
Consultar y explicar lo que fue el
Juicio de Nuremberg.
Criterios de evaluación:
● Realizar un informe sobre los elementos
Realizar un relato del diario de
de crímenes de guerra suscitados en la
ANA FRANK.
película

●

Proyección y Análisis de la
película EL PIANISTA.

●
●

Profundización en los aportes.
Realizar individualmente.

Actividad # 5 :
● Consecuencias de la II.G.M.
● Explicación Juicios de guerra, Acuerdos y
estructuración de la ONU.
● Realización de Organizador gráfico sobre la
ONU

Actividad Evaluativa # 5:
● Valoración para el
procedimental.:
● Fecha: Agosto 26 al 31 23
● Criterios de Evaluación
● Información Real
● Organizador grafico
completo.
Fecha Septiembre 1 al 9

Actividad 6.
● Explicación la GUERRA FRÍA
● Análisis documento de apoyo
● Los tres grandes conflictos de la guerra
fría, la Guerra de Corea,la Guerra en
Vietnam, y la Crisis de los misiles en
Cuba.

●
●
●

Criterios de Evaluación
Sustentación sobre cada
conflicto.
Evaluación escrita guerra
Fría

