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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                NOVENO FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de 

octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Sociales   

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

Los estudiantes a lo largo del periodo escolar trabajarán en la 

elaboración de un escrito (Reportaje histórico) estructurado en cuatro 

apartados sobre las guerras desarrolladas en la primera parte del siglo 

XX. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

DE LA ENTREVISTA BIOGRÁFICA AL REPORTAJE HISTÓRICO: RECORRIENDO LA VIDA DE ERNST 

GOMBRICH Y SU OBRA "LA BREVE HISTORIA DEL MUNDO" Y UN REPORTAJE HISTÓRICO DE LA 

ALEMANIA NAZI, PRESENTANDO EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU MUNICH... 

 

EL SIGUIENTE EJERCICIO, RETOMA LA ESTRATEGIA DE LA ENTREVISTA Y EL REPORTAJE PARA 

RECREAR DE OTRA MANERA UN TEXTO DE NARRATIVA HISTÓRICA, "LA BREVE HISTORIA DEL 

MUNDO DE ERNST GOMBRICH" EL DOCENTE MILLER DIAZ OCUPA EL ROL DE ENTREVISTADOR 

Y PARTE DEL TEXTO SE CONVIERTE EN EL ENTREVISTADO ( EN MEMORIA DE GOMBRICH), ESTE 

VÍDEO SIRVE COMO EJEMPLO PARA DOS ACCIONES PEDAGÓGICAS: ANÁLISIS DEL MATERIAL 

AUDIOVISUAL Y EJEMPLO PARA LA ELABORACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 

OTROS PERSONAJES O TEMAS DE AGRADO SOBRE LA HISTORIA DEL SIGLO  XIX y XX. 

 

En esta entrega nos concentraremos en el análisis de los videos realizados, por eso es fundamental tomarse el 

tiempo de ver cada uno de ellos e ir contestando las preguntas planteadas para su revisión, esta actividad SE 

VALORARÁ DOBLE (DOS NOTAS IMPORTANTES PARA ESTE 4TO PERIODO, POR ESO ES 

FUNDAMENTAL DESARROLLARLA COMPLETA) 

 

Se puede presentar en formato Word y/o en hojas cuadriculadas tamaño oficio (imagen bien tomada con la 

cámara), debe aparecer el número y la letra de la pregunta, luego la pregunta y seguido la respuesta (NO 

CAMBIAR ESTE ORDEN) y marcado con nombre y curso… lo mismo al enviar el correo electrónico en el asunto 

debe ir OBLIGATORIAMENTE: NOMBRE COMPLETO, CURSO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD 

 

I. Después de ver y escuchar detenidamente la entrada a la entrevista biográfica y el reportaje histórico, 

escribe si el profe cumple con los requisitos que se necesitan para esta parte de un reportaje o entrevista, si es así 

menciona con cuales cumple y por qué los cumple, si no los cumple explica que fue lo que faltó (recuerda… no 

puede haber respuestas idénticas… es personal) 

 

II. Después de ver y escuchar lo relacionado con la primera pregunta, (APARECE EN EL VIDEO) ¿explica 

cuál es el motivo para que se pregunte sobre la biografía del profesor Ernst Gombrich y porque es importante para 

esta actividad? (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

III. Después de ver y escuchar lo relacionado con la segunda pregunta, (APARECE EN EL VIDEO: ¿cómo 

vivió después de la 1ra guerra mundial? ¿Como era el mundo ese entonces comparándolo con el de hoy?) contesta: 

a. ¿cómo fue vivir después de la 1ra guerra mundial según el profesor Gombrich?  

b. ¿Cómo es de similar a la época actual? Explica con tus propias palabras… ve imaginando estar allí… 

(recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

IV. Después de ver y escuchar lo relacionado con la tercera pregunta, (APARECE EN EL VIDEO: ¿qué paso 

con la gente de esa época después de la primera guerra mundial? ¿Después de la crisis por la guerra, la pandemia, 

la economía que paso?) contesta:  

¿Quién se benefició y quien se perjudico de la situación de crisis vivida por las guerras según el profesor 

Gombrich? Y ¿de qué manera? (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros compañeros... es 

personal) 
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V. Después de ver y escuchar lo relacionado con la cuarta pregunta, (APARECE EN EL VIDEO: ¿Y qué 

pasaba con los adultos en el periodo de las guerras mundiales comparado con los adultos en la actualidad?) 

contesta: 

a. ¿Cuál fue el papel de los adultos en la época de las guerras según el profesor Gombrich? 

b. el profesor Gombrich plantea una reflexión sobre los adultos de antes y los adultos de ahora… ¿Cómo nos 

perjudica a nosotros y a los otros jóvenes el papel negativo de los adultos en la sociedad actual? (recuerda… no 

puede haber respuestas idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

VI. Después de ver y escuchar lo relacionado con la quinta pregunta, (APARECE EN EL VIDEO: ¿Porque 

cuando hay crisis económica la gente piensa como solución la violencia y la guerra?, ¿Que pasaba en ese 

entonces?) contesta: 

  ¿Cómo te parece la posición del profesor Gombrich y del profesor Miller sobre la violencia y la guerra como 

solución para las crisis económicas? Explícala con tus propias palabras (recuerda… no puede haber respuestas 

idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

VII. Antes de ver y escuchar la sexta pregunta, el profe Miller hace una presentación sobre el campo de 

concentración de Dachau, contesta: 

a. ¿Qué piensas de las imágenes que muestra y sobre la reflexión que hace? 

b. ¿Cómo te parece lo que dice el profe en el inicio del reportaje sobre el campo de Concentración de Dachau? 

c. El profe Miller hizo una breve explicación sobre la revolución rusa, ¿crees que fue necesaria esa 

revolución? Explica con tus palabras ¿porque si o porque no? (recuerda… no puede haber respuestas idénticas 

con otros compañeros... es personal) 

 

VIII. Después de ver y escuchar lo relacionado con la sexta pregunta, (APARECE EN EL VIDEO: ¿Cuál fue su 

papel durante la segunda guerra mundial?) contesta: 

¿Cómo podrías calificar el papel del profesor Gombrich en la 2da guerra mundial? Excelente, bueno, regular o 

malo y ¿por qué? … Explícalo con tus palabras. (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros 

compañeros... es personal) 

 

IX. Antes de ver y escuchar la séptima pregunta, el profe Miller hace una presentación (reportaje) sobre el 

campo de concentración de Dachau,  

a. ¿Qué piensas de las imágenes que muestra y sobre la reflexión que hace? 

b. ¿Cuál fue el papel de la iglesia católica y protestante en los campos de concentración? 

c. Al ver en el reportaje sobre los crematorios del campo de concentración de Dachau, reflexiona ¿Por qué 

hemos permitido que sucediera eso? 

d. ¿Por qué la gente debería saber acerca de esto? 

e. ¿Qué es un genocidio y que tiene que ver con la realidad histórica de nuestro país? (recuerda… no puede 

haber respuestas idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

X. Después de ver y escuchar lo relacionado con la séptima pregunta sobre el impacto destructivo de las 

bombas atómicas, contesta: 

 ¿Cómo veremos esto en el futuro? (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros compañeros... 

es personal) 

 

XI. Después de ver y escuchar lo relacionado con la octava pregunta Completa el cuadro comparando cual era 

la concepción del profesor Gombrich sobre las siguientes palabras: pobreza, el pobre, los pobres, burgués, 

adinerado, clase alta, rico, terrateniente con tu posición personal sobre cada una de ellas: 

PALABRAS QUE PIENSA EL PROFE 
GOMBRICH 

QUE PIENSO YO SOBRE ESA 
PALABRA 

Pobreza  
 

 

El pobre  
 

 

Los pobres  
 

 

Burgués    
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Adinerado  
 

 

Clase alta  
 

 

Rico  
 

 

Terrateniente   
 

 

 

XII. Después de ver y escuchar lo relacionado con la novena pregunta (APARECE EN EL VIDEO: ¿qué 

reflexión le podemos dejar a los estudiantes del Carlos Albán Holguín sobre “mantener los ojos abiertos en la 

escuela” leer, pensar, discutir?) contesta: 

 ¿qué crees debe ser el papel de los jóvenes en el colegio y en la sociedad? (recuerda… no puede haber 

respuestas idénticas con otros compañeros... es personal) 

 

XIII. Después de ver y escuchar lo relacionado con la décima pregunta (APARECE EN EL VIDEO: ¿Cuándo o 

cómo los seres humanos podemos soñar con una época dorada? ¿Es decir, la mejor época para vivir?) contesta:  

a. ¿Por qué hay necesidad para esto actualmente? 

b. ¿Dónde veríamos esto en el mundo real? (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros 

compañeros... es personal) 

 

XIV. En la parte final de la entrevista se escucha de fondo la canción “another brick in the wall” de Pink Floyd… 

búscala con subtítulos en español en youtube, escúchala y  

¿explica que tiene que ver la letra de esta canción con los jóvenes a través de la historia reciente? Elabora un breve 

escrito reflexivo de mínimo 10 líneas o reglones.  (recuerda… no puede haber respuestas idénticas con otros 

compañeros... es personal) 

 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

BLOG CCSS 
http://cahclasepoliticas.blogspot.com/2020/07/de-la-entrevista-biografica-al.html 
PAG. DE YOUTUBE DEL PROFE MILLER: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Eg0r6SqnAwk&feature=emb_logo&ab_channel=Miller
Diaz 
  (VIDEO 1 PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 6) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=7lSIDq35j_U&feature=emb_logo&ab_channel=Mille
rDiaz 
  (VIDEO 2 PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE LA 7 Y LA 8) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=pyXjfh3uwVs&feature=emb_logo&ab_channel=Mill
erDiaz 
(VIDEO 3 PARA CONTESTAR LA PREGUNTA 9) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HoRX5kUzB3I&feature=emb_logo&ab_channel=Miller
Diaz 
(VIDEO 4 PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS  10 A LA 14) 
 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 Correo: millerconflicto@gmail.com 
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