
Unidad didáctica segundo periodo académico ciencias sociales grado 9no CAH JT 

A continuación, se especificarán cuáles son los desempeños de comprensión para alcanzar este 

periodo, las actividades a realizar en cada semana de trabajo virtual. Así como la manera de 

hacerlas y los criterios de evaluación para cada actividad. 

BLOG: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 

CORREO ELECTRÓNICO: millerconflicto@gmail.com  

HILOS CONDUCTORES 

1. Comprender los procesos y componentes básicos que rigen los hechos sociales en la 
actualidad, utilizando este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las 
sociedades en un tiempo (edad de las revoluciones, nuevos imperialismos y las grandes 
guerras) y espacio determinado (América, Europa, Asia y África) 
2. Se trabajará a partir de preguntas problematizadoras desde las Ciencias Sociales, tales 
como: ¿Cómo contribuye el cambio tecnológico a mejorar o deteriorar las condiciones de vida 
de las sociedades? ¿En qué medida la crisis, las revoluciones y las guerras conforman un nuevo 
escenario propicio para la confrontación directa y la implementación de nuevos métodos de 
dominación y exterminio? 
¿De qué manera los diferentes tipos de conflicto y la bipolaridad en el mundo determinan un 

nuevo orden mundial y su incidencia en el contexto colombiano? 
 

 

TOPICO GENERATIVO 

LEO Y COMPRENDO COMO SE HA ORGANIZADO MI PAÍS Y EL 
MUNDO A PARTIR DE NOCIONES HISTÓRICO-SOCIALES DE LA 

MODERNIDAD A LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS  
LECTOESCRITURA CRITICA EN CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN 

Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de 

La relación entre los diferentes conflictos, tipos de violencia y la dominación del territorio y 
su población a partir de los diferentes intereses sociales, económicos, políticos, culturales e 
ideológicos que desembocaron los nuevos imperialismos en el desarrollo de las dos grandes 
guerras en la primera mitad del siglo XX. 

 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Los estudiantes a lo largo del periodo escolar trabajarán en la elaboración de un escrito 
estructurado en cuatro apartados sobre los acontecimientos más significativos desarrollados en 
la primera parte del siglo XX en el mundo. Para ello se utilizarán como estrategias de aprendizaje 
los talleres guiados, análisis video documental sobre la época y la elaboración de noticias y 
reportajes históricos sobre los principales acontecimientos trabajados. 

Luego los estudiantes elaboraran un escrito reflexivo sobre lo que comprendieron sobre los 
conceptos de conflicto, violencia y guerra; para ello deben identificar como el mundo europeo y 
el norteamericano dominó distintos territorios del mundo, llegando a desencadenar 
enfrentamientos. Como tercera parte, explicara la importancia de este hecho histórico para la 

https://cahclasepoliticas.blogspot.com/
mailto:millerconflicto@gmail.com


vida durante el siglo XX, por último, explicara la importancia de la revolución rusa en el 
desencadenamiento de la guerra. 

Los estudiantes por medio de caricaturas, historietas o una espina de pescado (aplicadas a un 
periódico o noticiero histórico), explicaran términos utilizados tales como: comunismo, 
socialismo, capitalismo, conflicto, guerra, trinchera, revolución, dominación, colonialismo, 
imperialismo, y como estos conforman la explicación de las causas, desarrollo y consecuencias de 
las guerras mundiales. 

Por medio del estudio de fotografías y testimonios los estudiantes comprenderán la vida del 
mundo infantil, la mujer, los trabajos en una historia que se relata desde abajo durante el 
periodo histórico trabajado. Ello a partir de una visita virtual a los principales lugares donde se 
desarrollaron estas historias de vida. 

 

NOTA IMPORTANTE: LOS ESTUDIANTES DEBEN IR PRESENTANDO LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

SEMANALES PREFERIBLEMENTE LOS DIAS EN LOS QUE TIENEN LA CLASE DE CIENCIAS SOCIALES. 

CADA SEMANA SE SUMARÁN PUNTOS POR ENTREGA Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES. 

LOS CUALES SERAN TENIDOS EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN FINAL DEL SEGUNDO PERIODO 

LA PRESENTACIÓN OPORTUNA, CONTESTADO CONCIENTEMENTE Y DE MANERA PERSONAL 

PERMITIRA IR SUMANDO O RESTANDO PUNTOS DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES. 

SE SUGIERE QUE CADA CURSO ORGANICE UN GRUPO DE FACEBOOK PARA ASESORIAS (COMO LO 

TENGO EN 901 -UNICAMENTE PARTICIPO PARA DAR INDICACIONES-) Y PARA PRESENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES EL CORREO ELECTRONICO Y EL BLOG SON LOS MECANISMOS DE ENTREGA. SI SE 

PRESENTAN NOVEDADES POR NO TENER LOS RECURSOS WEB A LA MANO (INTERNET, 

COMPUTADOR…ETC) SE DEBE COMUNICAR EL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE PARA INDICAR 

LA SITUACIÓN Y VER COMO SE ACUERDA LA FORMA DE PRESENTACIÓN (NO ESPEREMOS A 

ULTIMO MOMENTO PARA LAS EXCUSAS PERTINENTES Y JUSTIFICADAS).  

I. SEGUNDO PERIODO. SEMANA 1(13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL) 

 IMPERIALISMO, CAPITALISMO Y REVOLUCIONES 

De acuerdo con el tema trabajado anteriormente “revolución industrial e imperialismo” elabora 

dos esquemas araña de los siguientes dos videos que podrás ver en youtube.  

a. Qué es el imperialismo - Historia Bully Magnets. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM 

b. EL IMPERIALISMO (1886-1914) | Cuando Europa conquistó el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXOdY6JsUJQ&t=29s 

Para recordar:  

Un mapa de araña es un organizador gráfico que tiene como finalidad ayudar a estructurar 
ideas y pensamientos. Es de estructura simple y está diseñado para presentar de forma 
concisa las ideas más importantes acerca de un tema. Los mapas de araña deben su nombre a 
la forma que asemejan; la de una araña. En esta imagen la idea principal representa el cuerpo 
de la araña, mientras que las ideas secundarias son las patas. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM
https://www.youtube.com/watch?v=BXOdY6JsUJQ&t=29s


El esquema del mapa de araña es bastante sencillo, y gran parte de sus ventajas recaen en 
este aspecto. La idea principal de la que parten todas las demás es ubicada en el centro, de 
esta forma se ilustra la jerarquía de esta. A partir de esta idea central se ramifican las demás, 
conectadas todas directamente con la idea principal. Entre estas ideas secundarias se 
desglosa la idea principal; es decir, estas pueden ser características, rasgos relevantes u 
observaciones sobre esta. 

Como su capacidad es limitada a máximo 8 ideas secundarias, es importante hacer un 
borrador previo con todas las ideas que se consideraron importantes. Es recomendable hacer 
una revisión del borrador y asegurarse de que solo se mantengan las notas más importantes. 

 

 

 

II. IMPERIALISMO Y CAPITALISMO 

1. LEE DETALLADAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

TITULO:_________________________________________ 



 

 

TITULO:_____________________________________________________- 
“En los últimos meses venía siguiendo con curiosidad artículos que hablaban de algunos 
movimientos dentro del propio sistema capitalista que ponían en cuestión desde dentro. Las 
tremendas desigualdades sociales provocadas en esta última oleada de capitalismo han 
generado más bien una numerosa legión de precarios sin identidad colectiva que no son 
capaces de reconocerse los unos en los otros. Pero la frustración y el descontento social 
generalizado y las cada vez más visibles e incontenibles consecuencias del deterioro ecológico y 
climático han permitido el levantamiento de algunas voces críticas dentro del propio sistema 
que, para salvarlo, hablan de la necesidad de “reiniciar” y de “reinventar” el capitalismo. Me 
parece interesante recordar que el capitalismo no es ni la más antigua ni la más duradera forma 
de organizar la economía y la sociedad desde que existe la especie humana, que es posible que 
sume ya unos 200.000 años, 10.000 desde el surgimiento de las civilizaciones más antiguas. Al 
contrario, aunque sienta sus bases en el período colonialista de los siglos anteriores, quizá no 
lleguemos a contarle ni 300 años. Entre los logros del capitalismo y la industrialización se 
encuentran haber conseguido alterar la temperatura del planeta en sólo un siglo y medio. En los 
últimos 40 ha sido capaz de llenar el mar de plástico, generando una capacidad de destrucción 
sin precedentes. 

Mi naturaleza pesimista sobre el capitalismo actual me lleva a inclinarme hacia un escenario 
donde, dadas las diferencias de medios y recursos, la ultraderecha ylas clases dirigentes buscará 
la manera en que terminemos concluyendo que necesitamos más mano dura, más control, más 
grandes empresarios superhéroes y también más mercado. Sacrificar la propia vida para que no 
pare la economía y nunca poner la economía al servicio de la vida.  



Quizá el mundo que queremos se parezca un poco a este, más tranquilo, con tiempo para 
contemplar, conversar, escribir, reflexionar, con aire limpio con que llenar nuestros pulmones… 
Parecido a este pero sin miedo, sin diferencias sociales derivadas de la familia que te haya 
tocado, de las condiciones del hogar que tienes la suerte o la desgracia de habitar, sin la soledad 
impuesta para las personas que no tienen familia o red. Por supuesto sin represión, sin caza de 
brujas, sin invención de chivos expiatorios entre los más débiles, tomando de nuevo las calles 
para la gente”. 

Por Noelia Sánchez Suárez. 2 abr 2020 06:40. 
https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/39264-que-mundo-queremos.html 

 

2. De acuerdo con las lecturas anteriores contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es el capitalismo? 

b. ¿Dónde se estableció con mayor fuerza el capitalismo? 

c. ¿Qué título le pondrías a cada texto? 

d. ¿en que forma se conecta el tema del capitalismo con los temas anteriores: revolución 

industrial e imperialismo? 

e. A que se refiere el primer texto cuando dice que “solo es posible pensar en una ganancia 

de tipo personal para los grandes empresarios” 

f. ¿Cuál es el motivo del capitalismo para decir que es bueno para la sociedad? 

g. En la situación actual nos encontramos frente a un problema global, como lo es la 

expansión de la pandemia del CORONAVIRUS, ¿cómo podrías calificar el capitalismo 

(vuelve a leer sus características) frente a esta crisis mundial? 

h. ¿Por qué cree usted que formule esa pregunta? 

i. ¿Cómo podría yo estar seguro de lo que el texto esta planteando sobre la “naturaleza 

pesimista en el capitalismo”? 

j. ¿cómo debería ser el capitalismo para afrontar esta situación de crisis económica a nivel 

mundial, en nuestro país y en mi hogar? 

k. El último párrafo hace una reflexión sobre el mundo que queremos, ¿Cómo aplicas esa 

reflexión propuesta en el segundo texto en la vida diaria? Habla con un adulto para tu 

respuesta. 

l. ¿Qué piensas de los aspectos negativos y positivos del capitalismo propuestos en los 

textos? 

 

NOTA IMPORTANTE: LOS ESTUDIANTES PUEDEN IR CONTESTANDO LA SEGUNDA ACTIVIDAD 
EN LA PARTE FINAL DEL BLOG DONDE APARECE EL ESPACIO DE “COMENTARIOS”, LA 
RECOMENDACIÓN ES INDICAR: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “IMPERIALISMO Y CAPITALISMO”, 
# DE PREGUNTA, NOMBRE Y CURSO DE QUIEN LA CONTESTA Y POR ULTIMO LA RESPUESTA 
PERSONALIZADA. 
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