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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

- Identifico y analizo las diferentes formas del orden mundial en el siglo XX (Guerra Fría, 
descolonización de Asia y África y la globalización, enfrentamiento Oriente-Occidente...). 
 
Analizo Críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una 
alimentación sana y suficiente (uso de la tierra, desertización, transgénicos...).  
 
Describo críticamente los diferentes gobiernos mundiales y el afán de mantener su status y su 
poder y las condiciones de vida que se desarrollan en cada uno de los países. 
 
- Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los 
procesos de concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

Realizar un mapa conceptual de la guerra fría y de la globalización. 
 
Realizar una consulta y exponer sobre los procesos de descolonización de Asia y África y del 
origen de la globalización. 
 
Realizar un ensayo sobre los aspectos económico, político y social de los gobiernos 
mundiales en la época contemporánea. 
 
Realizar un cuadro sinóptico, donde se haga una relación de las acciones realizadas en el 
grupo con relación a la sana convivencia 
 
Exposición  y evaluación escrita de cada uno de los temas 
 
BIBLIOGRAFIA: es.wikipedia.org/wiki/la guerra fría 
es.wikipedia.org/wiki/descolonización de Asia y África 
es.wikipedia.org/wiki/la globalización 

 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
 

Presentación de trabajos de investigación en forma escrita e individual 
  
Exposición de los trabajos de investigación presentados en forma individual en diapositivas de 
power point u otra aplicación similar. 
 
Evaluación oral o escrita de los contenidos del trabajo presentado.    
 



 

 

 

 

 

RECURSOS: 

papel bond, lápices, lapiceros, diapositivas en power point 
 

OBSERVACIONES: 

Los estudiantes deben investigar y presentar en forma adecuada los trabajos en forma escrita 
Deben presentar de manera oportuna, puntual y responsable los trabajos, exposiciones y 
evaluaciones propuestos para este plan de mejoramiento. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Agosto de 2016 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Agosto de 2016 
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