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 ANTES DE EMPEZAR: CONCEPTUALIZACIÓN LAS NUEVAS DINÁMICAS MUNDIALES 

 
América Latina no escapó a las tensiones generadas por la Guerra Fría, máxime si tenemos en cuenta que las condiciones de pobreza 
en que han vivido muchas de sus naciones las hacen caldo de cultivo propicio para las ideas revolucionarias. Ante esta situación, 
Estados Unidos diseñó estrategias políticas, económicas y militares para evitar la expansión del comunismo en su zona de influencia 
más cercana. 
 
Estas estrategias se transformaron en préstamos, asesoría militar, intervención militar directa, apoyo a dictaduras militares y civiles, 
y en general toda clase de intervencionismo en los asuntos internos de las naciones. Sin embargo, todas estas medidas no fueron 
suficientes, pues la llegada del comunismo se presentó en una de las naciones más pequeñas y las que más sufría los rigores de la 
dependencia y la ocupación militar: Cuba. Esta pequeña nación caribeña se convertiría en la piedra en el zapato para Estados Unidos, 
al ser la primera y la única nación latinoamericana en realizar una revolución socialista que se haya logrado mantener en el tiempo, 
situación que lógicamente fue aprovechada por la Unión Soviética para extender su influencia hasta América Latina, convirtiéndose 
de esta manera, el continente en otra zona en la cual la Guerra Fría causará grandes estragos. 
 
1. Luego de Releer y estudiar los documentos trabajados en el periodo entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario: 

Examen de periodo. 
 
 
 
 

REPASO DE CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL CUARTO PERIODO 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  DECIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
✓ Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida 

de los diferentes agentes y grupos involucrados 

 
OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL 
CUARTO PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES.  

ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO. (VALOR 5%) 

EL CUESTIONARIONARIO Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA 
ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 

GRUPO 10-1: SOCIALES 10-1 2020                        CÓDIGO ir5iyc 
   GRUPO 10-2: SOCIALES 10-2 2020                        CÓDIGO yqg5p6 
    GRUPO 10-3: SOCIALES 10-3 2020                        CÓDIGO k4mr9y 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 



 ACTIVIDAD FINAL  

 

2. AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

 

 
 
 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 

ASISTENCIA  Y 

PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 

los encuentros 

virtuales  

No he asistido a algunos 

encuentros virtuales, 

pero he presentado  una 

justificación. 

En más de dos ocasiones no he 

asistido a los encuentros 

virtuales ni he  presentado 

ninguna justificación 

No he asistido a 

ningún encuentro 

virtual, teniendo los 

medios para hacerlo 

 

 

PRESENTACION 

PERSONAL 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi 

nombre, apellidos y 

foto de perfil. 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi nombre, 

apellidos, pero no tengo 

foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 

en una de las  plataformas  

(Edmodo y Zoom), con mi 

nombre, apellidos, pero no 

tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 

ninguna de las  

plataformas  

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

Me interese por 

prestar atención a las 

explicaciones del 

profesor. Participé 

haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o 

haciendo preguntas  

Me interese por prestar 

atención a las 

explicaciones del 

profesor. Pero no 

participé haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

Solo logré conectarme a 

algunos encuentros, pero no 

participe en los mismos 

haciendo comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

No me interesé por la 

participar  en los 

encuentro virtuales 

 

 

COMPRENSION 

Logré avanzar en la 

comprensión de las 

temáticas trabajadas  

en  el área, 

realizando las 

actividades 

correspondientes de 

forma individual y 

creativa. 

Logré comprender la 

mayoría de los conceptos 

sobre las temáticas del 

área. realice las 

actividades 

correspondientes, pero 

las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 

conceptos relacionados con los 

temas trabajados en el 

área.  pero algunas actividades 

las copie de mis compañeros 

y/o las entregue tarde 

No logré comprender 

ninguno de los temas 

y asuntos tratados en 

el área. Mis 

actividades fueron 

copia de mis 

compañeros así las 

haya entregado a 

tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


