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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
MOVILIDAD SOCIAL  
 
-       Proceso políticos de América latina  
 
-       Las dictaduras en América Latina.  
 
-       Revolución cubana  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Demuestra que conoce y 
comprende la complejidad de 
los fenómenos sociales y 
políticos en la esfera interna e 
internacional, así como sus 
causas, efectos y sus 
diferentes interacciones, 
utilizando los distintos marcos 
y fundamentos teóricos 
apropiados. 
 
Adquiriere una actitud crítica y 
analítica ante acontecimientos 
políticos. Fomentando una 
actitud abierta, flexible y 
comprensiva sobre la 
naturaleza compleja, 
dinámica, social e ideológica 
de la política y de las 
administraciones públicas. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=2WtdDNXSeSI 
Realizar un friso sobre la Revolución Cubana 
 
 
 
 
 

2. https://www.taringa.net/+info/dictaduras-en-
america-latina_12nrz4 
Explicar las características generales de las 
dictaduras militares en América Latina 

 
 
 
 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=wuPHaNzTA_s 
             

"Ver el video y a partir de la información, hacer un friso 
de la Revolución Cubana, enfatizando al final en la 
trascendencia de esta Revolución para el desarrollo 
político de América Latina. 
Presentarlo en fichas bibliográficas con dibujos y 
explicación" 
 
 
Por medio de dibujos, explicar las principales 
características de las dictaduras militares en América 
Latina.  Presentarlas en hojas de block sin rayar, 
tamaño carta 
 
 
 
Ver y analizar el video.  Hacer una reflexión escrita de 
la importancia de la memoria histórica en Colombia y 
los aportes que tenemos que hacer nosotros a la paz.  
Presentarlo en hojas de block rayadas,  tamaño carta 
 

1. Observar  
las 
actividades y 
desarrollarlas 
en su 
totalidad 
2. No se 
reciben 
trabajos 
incompletos 
3. Evitar 
copiar 
textualmente 
de libros o 
internet ya 
que es plagio 
y anula todo 
su trabajo 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 

transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando 

procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas 

mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 

indique el docente. 
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