
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 3 FECHA: Agosto - septiembre GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): KAREN TATIANA RODRIGUEZ PARDO 

AREA(S): SOCIALES 

ASIGNATURA(S): SOCIALES Y ETICA 

HILO CONDUCTOR: ¿De qué manera los diferentes tipos de conflicto y la bipolaridad en el mundo determinan un nuevo orden mundial y su 
incidencia en América Latina? 

TOPICO GENERADOR: Reparto el mundo y el mundo en guerra: entre la geopolítica y el conflicto 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán la bipolaridad del mundo desde la tensión entre intereses y su incidencia en los conflictos en 
América Latina. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificarán la transformación y el rol de los distintos países durante el periodo entre guerras, durante la II 
guerra mundial y durante la guerra fría. 
Guiado: Comprenderán la relación entre la configuración no armada e ideológica desde las ciencias sociales y la ética. 
Adquirirán habilidades para defender ideas propias, ser argumentativos, creativos y analíticos.  
Síntesis: Analizarán los procesos revolucionarios propios de América Latina y la intervención político-militar extranjera en 
diferentes territorios Latinoamericanos. Analizaran de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
- Solucionar la guía en su totalidad 
- Ser reflexivo y analítico en las respuestas  
- Saber explicar hechos históricos que transforman la sociedad  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Toda la información básica se encuentra en esta guía. Para más información leer todo lo que pueda sobre el siglo XX (libros 
de sociales, enciclopedias)  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Ser puntuales de entregar en las fechas establecidas. 
CUALQUIER INQUIETUD PUEDEN ESCRIBIR AL CORREO sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp 3016510221 o 
por el chat de TEAMS.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Conteste las preguntas siguiendo las instrucciones siguientes:  

Marque A si 1 y 2 son verdaderas  
Marque B si 3 y 4 son verdaderas  
Marque C si 2 y 4 son verdaderas  
Marque D si 1 y 3 son verdaderas  

 
I.  Se considera que mentir es:  

1.  Incorrecto.  
2.  Existe irremediablemente.  
3.  Es inconveniente.  
4.  Es en todos los casos dañino.  

II.  Para que un debate sea exitoso debe:  
1.  Imponerse el punto de vista.  
2.  Hablar fuerte para inspirar respeto y convencer.  
3.  Hablar con serenidad.  
4.  No imponer los puntos de vista.  

III. Se entiende por objetividad:  
1.  La obligación de decir la verdad.  
2.  El interés de expresar la realidad tal y como es.  
3.  La opinión particular de las personas sobre una realidad.  
4.  La suma de todas las opiniones de las personas sobre un 
hecho.  

IV. Todos los países del mundo han debido abordar el tema de la 
responsabilidad penal de los adolescentes infractores, según la cual 
aquellos que cometen delitos, son, a la luz de los trata dos internacionales, 
responsables penalmente por sus conductas. Del contenido del texto se 
deduce que:  

1. Los adolescentes deben ser sancionados de acuerdo con la 
gravedad de la falta y no de acuerdo con la edad.  
2. En Colombia los jóvenes no son penalmente responsables, pero 
en otro país sí lo son.  
3. Debido al aumento en el índice de delincuencia juvenil, los 
países han debido abordar de manera conjunta el problema y 
decidir sancionar penalmente al joven infractor.  

4. En algunos países del mundo la justicia es más rigurosa que en 
otros con los jóvenes infractores.  

V.  Rousseau, pensador francés, afirmaba, que el hombre antes de vivir en 
comunidad se hallaba en estado salvaje y que en ese estado era amoral, 
porque carecía del sentido de lo bueno y de lo malo, lo cual no quería decir 
que fuera malo por naturaleza, sino que no había aprendido a 
diferenciarlos, pues lo bueno y lo malo son conceptos que se aprenden en 
sociedad. De acuerdo con lo anterior, Rousseau quiso decir que:  

1.  Los niños son personas amorales.  
2.  La educación contribuye en la formación de la ética y la moral.  
3.  Todas las personas que se educan actúan correctamente.  
4.  Se aprende a ser buenos.  

VI. “El hombre virtuoso y prudente es el mejor de todos, que por sí solo 
comprende todas las cosas; es también noble porque sabe oír los buenos 
consejos, pero, quien no comprende nada por sí mismo, ni tiene en su 
mente las palabras del otro es un hombre absolutamente inútil”. Con este 
fragmento de Ética de Nicómaco, Aristóteles quiso decir que:  

1.  Las personas que practican deportes extremos son inútiles.  
2.  Los adolescentes deben escuchar los buenos consejos de sus 
padres y docentes.  
3.  Las personas prudentes no necesitan de consejos porque por 
sí solas comprenden todas las cosas.  
4.  Las personas prudentes comprenden que en ocasiones pueden 
llegar a necesitar del consejo de una persona mayos, o más sabia.  
5.  Utilizar sistemas de riego que utilicen al máximo el agua 
disponible en los campos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE RESPUESTAS 

1  2  3  4  5  6 
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2. REDACTA UN TEXTO DE MINIMO DOS PAGINAS CON TODA LA 
INFORMACION DE LOS SIGUIENTES MAPAS CONCEPTUALES.  
COLOCARLE TITULO, UTILIZAR CONECTORES, SIGNOS DE 
PUNTUACION, BUENA ORTOGRAFIA.  
 
PRESENTARLO EN HOJAS BLANCAS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3. Escoge uno de los siguientes momentos históricos y elabora un 
folleto (Publisher o a mano, utilizando todo lo enseñado en 
informática) con toda la información relevante sobre él.  

 
a.  La “Belle Époque” y la tensión entre las grandes 

potencias. 
b. Revolución Rusa y Revolución mexicana 
c. Primera Guerra Mundial: una manifestación de las 

rivalidades imperialistas 
d. Estados Unidos y su papel intervencionista en América 

Latina y el Caribe a principios del siglo XX 
e. La crisis económica del 29 en Estados Unidos 
f. Antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial 
g. Movimientos populares y reforma social 
h. La Guerra Fría 

 
4. Teniendo en cuenta la creación de la empresa Sonic, el punto 4 y 9 

de la guía integrada de tecnología, informática y emprendimiento, 
elaborar el diagnostico social. Presentarlo en HOJAS BLANCAS.  

 
El diagnostico social es el conocimiento de la realidad o situación de 
intervención. Es explorar la situación- problema que se quiere solucionar.  
En el diagnostico social se debe identificar el o los problemas o necesidades 
a los que se quiere dar solución con la creación de la empresa, las causas y 
evolución a lo largo del tiempo de ese o esos problemas o necesidades, los 
riesgos que se tienen si no se resuelven, las estrategias de intervención 
(acciones que haría la empresa para solucionar el o los problemas y 
necesidades), los medios disponibles (económicos, personas, tiempo, etc.), 
y la importancia de crear la empresa.  
 

    
5. Investiga que es la ONU, que funciones cumple, que estados son 

miembros, que temas se discuten. 
  
JUEGO DE ROLES: 
En el mundo existen varios modelos de Naciones Unidas, los 
modelos son simulaciones del funcionamiento de las Naciones 
Unidas, en donde varios días los jóvenes se reúnen emulando una 
conferencia internacional y asumen el papel de los diplomáticos 
que representan a sus países en los debates sobre los principales 
asuntos globales que se abordan en las diferentes comisiones y 
organismos especializados que conforman lo que se conoce como 
el Sistema de Naciones Unidas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vas a pensar que estas 
participando en un modelo de naciones unidas, que eres un 
diplomático que representara un país en una conferencia 
internacional. Te dan cinco minutos para plantear y opinar sobre 
una problemática internacional que consideras debe ser 
discutida.  
Así que:  
a. Escoger y escribir una problemática internacional  
b. Escoge y escribir el país al cual te gustaría representar 
c. Escribir lo que dirías en los cinco minutos que tienes para 

plantear y opinar sobre la problemática internacional que 
escogiste 

d. Grábate y envía el video (por correo o por WhatsApp)  
 
Ten en cuenta que representas en país, por lo tanto, debes investigar sobre 
el país escogido para saber qué posición tiene respecto al problema 
escogido, cuáles son sus interés y necesidades en relación con el problema.    

 
 
 
CUALQUIER INQUIETUD PUEDEN ESCRIBIR AL CORREO sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp 3016510221 o por el chat de TEAMS. 
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