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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

III PERIODO  
 

AREA :CIENCIAS SOCIALES 
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRONICO 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmail.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES  

Explico las principales 
características de algunas 
revoluciones de los siglos XVIII y 
XIX 

Formulo preguntas acerca de hechos 
políticos, económicos sociales y culturales. 

Analizo los resultados de mis búsquedas y 
saco conclusiones. 

 

DURACIÓN: 10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Los fenómenos del siglo XX en América Latina y el mundo tienen efectos en aspectos políticos, 
económicos, culturales y sociales en Colombia? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

El trabajo de esta guía está planteado para realizarse en dos. (Fecha que puede variar dándose el caso 
de nuevas disposiciones institucionales que así lo establezcan). Para la elaboración del trabajo tenga 
en cuenta lo siguiente: 
Lee detenidamente el texto, subraya y relee si es necesario. 
Recuerda la pauta para elaborar los mapas conceptuales y las líneas del tiempo, si las necesitan de 
nuevo por medio del correo me las pueden solicitar. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, y 
argumentativo, establecidos en las diversas actividades, que son el resultado 
de una comprensión adecuada de la conceptualización o fundamento teórico 
presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje significativo, desde 
el área de Ciencias Sociales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

GUERRA FRIA 
Lee el texto y responde las preguntas 
 
"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, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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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?  
 
Observa la imagen y responde las preguntas 
 

 
1. Describe y comenta la imagen 
 
2. ¿Quién acuñó la expresión “telón de acero”? (1946) Explica el momento histórico que describía 
 
3. ¿Es lo mismo el “telón de acero” que “el muro de Berlín”? 
 
4. Define y sitúa estos términos: 
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• Organización Europea de Cooperación Económica OECE  
• Paralelo 38 
Observa el mapa y responde las preguntas 

 
 

 
 
 
1. Explica los cambios políticos que se producen en la Europea central y oriental tras la Segunda Guerra 
Mundial 
 
2. Señala todos los cambios territoriales que se producen en las zonas que cubre el mapa tras la Segunda 
Guerra Mundial y a finales del siglo XX 
 
3. Explica los cambios políticos que se producen en Europa central y oriental a partir de 1989, así como 
sus consecuencias 
 
Lee el texto y responde las preguntas  
 
"Los que no quieren cerrar los ojos a la realidad deben reconocer que en nuestra época la única vía 
razonable para el desarrollo de las relaciones internacionales es la solución de los problemas y litigios 
por la negociación. Nuestro viaje a América, y la próxima visita del presidente Eisenhower a la Unión 
Soviética permitirán, así queremos esperarlo, proceder a un cambio de sinceras opiniones sobre las 
cuestiones en litigio y de más fácil comprensión para nosotros.  



4 
 

 
Vivir en paz, en buena hermandad, o caminar hacia una nueva guerra, tal es la elección ante la cual se 
encuentran ahora las Unión Soviética y los Estados Unidos, el mundo entero. No hay una tercera a 
menos que uno de nosotros considere el trasladarse a otro planeta. No creo más en ésta última 
posibilidad: los soviéticos no se sien ten mal del todo sobre la Tierra y pienso que vosotros no tenéis 
intención de encargar billetes para la luna. Según lo que conozco, la permanencia allí es bastante 
incómoda (...)  
 
Con seguridad, no os llamo, señores hombres de negocios, a compartir nuestra concepción del mundo. 
Es probable que creáis en la victoria de vuestro sistema, y yo estoy convencido de que es el socialismo 
será el que vencerá (...) " 

Kruschev en el Economic Club de Nueva York, septiembre de 1959  
 
 
1. Sitúa el texto en su contexto histórico correcto. Autor, destinatario, lugar, momento histórico...  
 
2. ¿Qué defiende el autor? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo lo razona? ¿Qué aplicaciones prácticas tuvo?  
 
3. Durante estos años no desaparecieron, no obstante, las tensiones entre bloques. Explica dos ejemplos 
representativos 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

CIENCIAS SOCIALES http://www.definicionabc.com/historia/guerra-fria.php#ixzz3XtLTFco6) 

https://historia1imagen.cl/guerra-fria/ 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación. 
 
 

http://www.definicionabc.com/historia/guerra-fria.php#ixzz3XtLTFco6
https://historia1imagen.cl/guerra-fria/

