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 ANTES DE EMPEZAR: CONCEPTUALIZACIÓN LAS NUEVAS DINÁMICAS MUNDIALES 

 
Durante este tercer periodo hemos tenido la oportunidad de reflexionar y analizar diversos procesos que se dieron en el mundo en la 
segunda mitad del siglo XX. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la división del planeta en dos polos de poder, el mundo 
no sólo enfrenta el temor de una tercera gran guerra que por sus características puede significar la destrucción total y el fin de toda 
forma de vida sobre la tierra, sino que además surge una gran cantidad de conflictos regionales que si bien obedecen a problemas 
internos de algunas naciones, la injerencia de las grandes potencias a favor o en contra de las facciones en contienda, los convertirán 
en problemas bélicos de gran envergadura, que terminaron con invasiones de las grandes potencias sobre países pobres, o la división 
de los mismos partiendo en dos a naciones enteras, dividiendo familias y convirtiendo en enemigos a aquellos que antes eran 
hermanos de patria, como sucedió en Alemania. 
 
Con la división del mundo en  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 
 
La polarización del mundo no fue el único elemento que generó conflicto en la segunda mitad del siglo XX. El otro factor fue la urgencia 
de ganar aliados, dividir a posibles enemigos y fortalecerse económicamente; de esta forma, se reavivó una antigua riña con matices 
religiosos pero con un solo objetivo: el petróleo, de esta manera surgió un nuevo conflicto que enfrentó a los países del medio oriente, 
el conflicto árabe-israelí.  
 

REPASO DE CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TERCER 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 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 9 y 10 DEL 
TERCER 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 

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 25 DE SEPTIEMBRE 



Finalmente el nacionalismo, originado en el continente europeo, generó dos situaciones, por un lado el surgimiento y la unificación 
de estados fuertes y por el otro agudizó las tensiones entre las naciones que reclamaban la supremacía sobre un territorio lo que 
influyó en que naciones africanas  y del sur de Asia, especialmente la India, cansadas de la explotación que venían haciendo las 
potencias mundiales, iniciaran procesos de independencia o descolonización. 
 

1. Luego de Releer y estudiar los documentos trabajados en el periodo entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario: 
Examen de periodo. 
Te sugiero no presentar el cuestionario antes de recibir la explicación en el encuentro virtual. 

 

 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  


