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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO  11 

DOCENTE(S): JOHANNA CAROLINA MOLINA TRUJILLO 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

Estándar (s)   

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS 

Analizo desde el punto de vista económico, político, social y cultural algunos de los hechos 
históricos mundiales sobresalientes del siglo XX. 

Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y por lo tanto, 

de aula:  

(5) Analiza los conflictos belicos presentes en las sociedades contemporaneas, sus causas y sus 

consecuencias asi como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas):   4 horas  

 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde:   20 de Abril  de 2020      a   15 de mayo de 2020. 

 

PRESENTACION  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    EXPLORACIÓN DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hola estudiantes!!! Vamos a implementar una nueva modalidad de aprendizaje desde 
casa, espero que  estés muy comprometido para que este proceso sea exitoso, en primera 
instancias quiero recomendarte que organices una rutina de trabajo de acuerdo a tus 
actividades y destines tiempo diariamente  para realizar las lecturas, talleres y trabajos, de 
esta forma podrás avanzar de manera organizada y productiva en todas las asignaturas, 
algunos contenidos los puedes ampliar mediante los enlaces relacionados en la guía. 
Animo tú lo puedes lograr!!!  
En esta guía vas a encontrar dos temáticas:  
El conflicto  

Conflictos Internacionales 
Estas actividades son para desarrollar en tu cuaderno. 

OBSERVO , ANALIZO E INTERPRETO LAS SIGUIENTES IMAGENES 

1. 2. 3.   
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1. ¿Qué tipo de conflictos se plantean en las imágenes? 

2. Indica cual de ellas muestran un conflicto que se desarrolla en nuestro pais. Argumenta 

porque seleccionaste la imagen. 

3. ¿Qué tipo de conflicto es el mas frecuente en tu zona de residencia? 

 

ATENTO!!! 

La importancia de este tema radica en que los conflictos son inherentes a toda 

forma de organización humana (familiar, social, política, económica y territorial), 

por lo cual es importante identificar sus características con el propósito de 

intervenir y construir una solución negociada. 

 

 

 EXPLICACION: 

Tenemos un esquema grafico que nos muestra el concepto de conflicto, causas y algunas clases. 

 
 

A continuación encontraras el desarrollo conceptual acerca del conflicto, recuerda aplicar la 

técnica de lectura comprensiva, resaltando ideas principales y  palabras clave. 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 
Resolución de Reconocimiento No  00002530 del  26  de Octubre de 2016   de la 

Secretaria de Educación Municipal 

NIT. No. 809011406 – 9     DANE 273001004073 

 

 
 

 

 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 
Resolución de Reconocimiento No  00002530 del  26  de Octubre de 2016   de la 

Secretaria de Educación Municipal 

NIT. No. 809011406 – 9     DANE 273001004073 

 

 
 

 

 
 

GLOSARIO: 

HOSTIL: Que con su actitud o sus actos se muestra contrario a una persona o cosa o 

enemigo de ellas. 

INTENCIONALIDAD: Hecho a propósito  

LATENCIA: Que existe sin manifestarse o exteriorizarse. 

CONTROVERSIA: Discusión reiterada entre dos o más personas que defienden opiniones 

contrarias. 

 

1 

2 

3 
4 
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PRACTICA 

TALLER # 1 

1. A partir de los planteamientos acerca del conflicto plantea 5  afirmaciones (no copiadas 

del texto, plantearlo con tus propias palabras) que indiquen el concepto de conflicto y  

tipos de conflicto. 

2. Analiza el esquema sobre los elementos que intervienen en un conflicto identifica un 

conflicto de tu comunidad e identifica cada uno de  los elementos. Por ejemplo: Problemas 

con la recolección de las basuras. 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN CONFLICTO:ESTUDIO DE CASO LAS BASURAS EN MI BARRIO 

RECURSOS CARACTERISTICAS EMOCIONES 
(SE MANIFIESTAN 
AL PRESENTARSE EL 
CONFLICTO) 

CONTEXTO  
(LUGAR) 

HISTORIA 
(DESDE 
CUANDO SE 
PRESENTA) 

TERCEROS 
(AFECTADOS POR EL 
CONFLICTO) 

INTERNOS CREATIVIDAD/DIA
LOGO CON LOS 
INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD 

IRA 
CONCILIACION 

BARRIO 
VEREDA 

DESDE QUE 
SE 
CONSTRUYO 
EL BARRIO 

HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD 

EXTERNOS CANECAS DE 
BASURA  

3.Observa el esquema denominado etapas del conflicto e identifica un conflicto que suceda en tu 

comunidad y   muestra el desarrollo de cada etapa de acuerdo al conflicto seleccionado. Ejemplo: 

contaminación de las aguas del acueducto. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ETAPAS CONFLICTO 

CONTAMINACION 

Vertimiento de heces de 

animales a la quebrada 

La comunidad observa 

la problemática pero no 

denuncia la situación 

Se detiene la 

contaminación y se 

resuelve el conflicto 

Hay tensión entre los 

responsables y la comunidad, 

se acude a las autoridades. 

Se identifica la causa de la 

contaminación, pero los 

responsables (empresa) acusan a 

la comunidad 

1 

2 

3 
4 
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3. Plantea una manera de resolver el conflicto de las basuras. 

4. Plantea un mecanismo para resolver el conflicto de la contaminación del agua. 

        AUTOVALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2 CONFLICTOS INTERNACIONALES 

PRESENTACION: 

 

 

 

 

 

 

   

         EXPLORACIÓN DEL TEMA 

Escribe tu percepción acerca de las imágenes 

 

Ahora vamos a valorar cuanto has aprendido!!! Lee los criterios y marca con una X el puntaje que 

te asignas 

CRITERIOS LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO 

Identifico las características del conflicto.    

Comprendo y analizo las fases de un conflicto 
que se presenta en mi comunidad. 

   

Propongo mecanismos para resolver los 
conflictos en mi comunidad. 

   

Analizo los elementos que intervienen en los 
conflictos de mi comunidad. 

   

 

 Mediante la observación de las imágenes y el planteamiento de tus percepciones al 
respecto nos introduciremos en el tema los conflictos internacionales, en el cual ya tienes 
referentes, pues en grado 9 y 10 trabajaste estas temáticas, en esta actividad practicaras 
tu capacidad de producción textual y argumentación, recuerda al argumentar no trascribir 
lo que encuentras en la guía pues el propósito es que logres expresar tus ideas. RECUERDA 
resaltar las ideas principales, palabras clave y estar muy atento a personajes, lugares y 
acontecimientos. 
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  ATENCION!!! 

La importancia de que conozcas esta temática radica en dos aspectos 

fundamentales en primera instancia intérpretes acertadamente textos sobre 

los conflictos internacionales y argumente sobre las situaciones que los han 

generado. 

 

     EXPLICACION: Aquí tenemos el esquema de la segunda guerra mundial  
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        PRACTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     AUTOVALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER # 2 

1. Elabora Un cuadro comparativo registrando las características del fascismo y el 

nacionalsocialismo. 

2. ¿Qué acciones adelanto Hitler para devolver según él, a Alemania su grandeza? 

3. Menciona los territorios Europeos que domino Hitler y la estrategia que utilizo para 

conseguirlo. 

4. ¿Qué país europeo no logro someter Hitler? ¿Cuál fue la razón? 

5. Elabora una historieta de 8 viñetas acerca del holocausto nazi. 

6. ¿Cuál fue la importancia de los aliados en la segunda guerra mundial? 

7. Elabora un escrito de 1 cuartilla solo una cara de la hoja tamaño carta titulado: 

“Deshumanización del ser humano en la segunda guerra mundial” 

Ahora vamos a valorar cuanto has aprendido!!! Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te 

asignas 

CRITERIOS LOGRADO MEDIANAMEN
TE LOGRADO 

NO 
LOGRADO 

Identifico los acontecimientos que 
desencadenaron la segunda guerra mundial 

   

Reflexiono sobre las consecuencias de la segunda 
guerra mundial 

   

Comprendo las estrategias de manipulación de 
los gobiernos para justificar acciones de agresión 
hacia pueblos vulnerables 

   

Planteo  alternativas para la resolución  de 
conflictos 
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De esta actividad se generaran  3 notas de la  siguiente forma: 

1. NOTA: Desarrollo del EXPLORACION DEL TEMA ( 3 PREGUNTAS, más la 1 pregunta de taller 

# 1) 

2. NOTA: Taller 1 (puntos 2,3 y 4 y AUTOEVALUACION) 

3. NOTA (EXPLORACION  2 PREGUNTAS Y EL TALLER # 2 CON 7 PREGUNTAS) 

En la valoración del trabajo realizado se tendrá en cuenta, presentación, desarrollo organizado 

según la secuencia de la guía y  siguiendo los parámetros,  ortografía, producción  textual es decir 

no trascribir sino redactar con sus propias palabras pero contextualizado de acuerdo al contenido 

del tema,  en los puntos que indican párrafos la cantidad indicada de renglones y coherencia de las 

ideas, finalmente la entrega en la fecha asignada. Puedes utilizar las hojas de tu cuaderno, hacer 

una portada con nombre, asignatura y grado, para identificar tu trabajo escrito, pegarlas o 

graparlas,   NO CUADERNO, más adelante estaremos comunicando la manera de entrega. 

 

 

 


