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PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

Comprende que los problemas y sus
soluciones involucran distintas

dimensiones y reconoce relaciones entre
estas.

Analiza modelos conceptuales y sus usos en
decisiones sociales.

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

Comprende que los problemas y sus
soluciones involucran distintas

dimensiones y reconoce relaciones entre
estas.

Establece relaciones que hay entre dimensiones
presentes en   una situación problemática.

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

Comprende que los problemas y sus
soluciones involucran distintas

dimensiones y reconoce relaciones entre
estas.

Analiza los efectos en distintas dimensiones que
tendría una posible intervención.
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PUNTO DE PARTIDA
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Indagar: Sobre los sucesos ocurridos en Estados Unidos durante la época de la
independencia
Observar:
Explicar: En que consiste la relación las colonias y sus formas de gobierno

1. Interpreta la siguiente imagen y responde las preguntas basadas en el mapa.
a. ¿Qué país está en el mapa?
b. ¿Consideras que es un país grande o pequeño?
c. ¿Qué es una colonia?
d. ¿Quién crees que fundó estas colonias y por qué?
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2. ¿Quiénes crees que vivían en Norteamérica antes de la llegada de los europeos?
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3. ¿Quiénes son estas personas y que crees que paso con ellos en la actualidad?

4. ¿Interpreta esta frase “El republicanismo llego en el siglo XVIII como una
ideolología y un conjunto de valores contra los sistemas políticos absolutistas en su
moderna versión de absolutismo ilustrado, mas absolutismo que ilustrado”

a. ¿Qué quiere decir el autor con esta frase?

b. ¿Qué quiere decir con “más absolutismos que ilustrados”?
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5. ¿Qué interpretas en esta imagen?

a. ¿Quiénes esta retratados en la imagen?

b. ¿Qué representa la imagen?

c. ¿Cuál pudo ser la intención de su autor?

6. Inspirada por el ideario de la ilustración, la Constitución de Estados Unidos,
establecía que el nuevo país sería una república federal integrada por trece
estados. Se consagró el principio de división de poderes formulado por
Montesquieu. Empareja las siguientes funciones de cada una de las ramas
del poder en Estados Unidos.
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El poder ejecutivo Reside en el Congreso, formado por dos
cámaras:

El Senado Reside en el presidente, elegido cada cuatro
años.

El poder judicial Elegidos en cada estado en función de su
población.

La Cámara de Representantes Integrado por los representantes de cada estado.

El poder legislativo Se encarna en el Tribunal Supremo, responsable
además, de arbitrar en los conflictos entre el
ejecutivo y el legislativo.

PUNTO DE LLEGADA

El estudiante que culmine la presente guía debe de reconocer algunos de los
sucesos más relevantes de la historia de Estados Unidos.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año
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Habilidades a desarrollar
Distinguir: Los elemento que hicieron parte de la independencia de Estados Unidos
Identificar: Ideologías principales del republicanismo
Seleccionar:
Clasificar:
Resumir: Las diferentes teorías sobre el republicanismo
Reconocer:

Organizar.
1. Lee la siguiente lectura y responde las preguntas

https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-estados-unidos/
a. ¿Cuáles son las causas de la independencia de Estados Unidos?
b. ¿Cuáles son los acontecimientos más relevantes de la independencia de

Estados Unidos?
c. ¿Cuáles son las consecuencias de la independencia

de Estados Unidos?

2. Teniendo en cuenta el siguiente texto, desarrolla un mapa conceptual en el cual
ordenes la información presentada sobre el republicanismo.

El republicanismo es una teoría política que propone y fundamenta
la república como modelo óptimo de gobierno. Etimológicamente, la palabra
republicanismo deriva del latín res, que significa cosa, asunto; pública, que alude
al pueblo; y el sufijo –ismo, que se usa para formar sustantivos que suelen
significar doctrina, sistema o escuela. Una república es un sistema de
gobierno basado en los principios de la igualdad ante la ley, división de
poderes y soberanía popular. En una república, es el pueblo quien elige a las
autoridades a través del voto. Esas autoridades gobiernan por períodos limitados y
bajo control legislativo y judicial. La república como forma de gobierno no es en sí
misma sinónimo de democracia, al menos en el sentido dado al término desde
fines del siglo XVIII. Han existido repúblicas autoritarias y despóticas.
Una república puede ser presidencialista o parlamentaria. En la primera, el
presidente es, a la vez, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. En la segunda, el Jefe
de Estado es el presidente y el Jefe de Gobierno es el primer ministro. Este último
es quien administra y gobierna el país. Ejemplos de repúblicas presidencialistas
son la Argentina, los Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Ejemplos de repúblicas
parlamentarias son Italia, Alemania y Francia.
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3. Teniendo en cuenta tus conocimientos previos señala cuál de las siguientes
descripciones corresponde al Republicanismo, absolutismo y liberalismo

a. Una forma de Estado, que se define en contraposición a la monarquía, en la
que el ejercicio de la soberanía corresponde al pueblo, directamente o
valiéndose de instituciones representativas.

b. Es producto de un contrato entre los individuos, que se asocian para crear un
poder común que proteja y garantice sus derechos a la vida, la libertad y sus
posesiones.

c. Fluye de la ausencia de esa estructura, por lo cual el gobierno emana de la
discrecionalidad ilimitada del gobernante, sea éste un tirano, una oligarquía o
una democracia

4. Realiza una relación entre los siguientes autores y explica con tus propias
palabras su visión del republicanismo.

A James Harrington le motiva, cómo conseguir la
estabilidad de los gobiernos en un equilibrio de un elevado grado de
permanencia que no fuese a costa de la libertad. Harrington encuentra
que son dos instituciones fundamentales que hacen posible una
república justa y perdurable: Una de ellas, la que establece que todos los
que ocupen cargos públicos deben turnarse en esos cargos y ser
elegidos por votación secreta que todas las medidas legislativas deben
de ser aprobadas antes de aplicarse, dividiéndose los que han de
adoptar la ley y los que la han de ejecutar.

En Montesquieu,el sistema jurídico distribuye el poder
del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad
general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo,
encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga
los delitos y las diferencias entre particulares. Pero, además, el sistema
comprende una serie de facultades y procedimientos que permiten que
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estos órganos -específicamente el Legislativo y el Ejecutivo- participen
de otro poder sin confundirse con él.

Según Rousseau la república, como cuerpo colectivo
creado por acuerdo general de toda la comunidad tiene la voluntad
general. La soberanía se encuentra entonces en esa voluntad general
que en sí es la suma total de las voluntades individuales de los miembros
del contrato social. Hace especial hincapié, en que la República se rige
por la ley y se orienta al bien común. La soberanía popular no consiste,
entonces, en la voluntad de la mayoría de intereses privados, particulares
y contingentes, sino en la voluntad general, en tanto expresión del interés
común.

- John Locke, llevó adelante la defensa del ideario
republicano. Por un lado, rechazó abiertamente la idea hobbesiana de
que la división de poderes significase la tripartición del Estado en
facciones que licuan su autoridad. Por otro lado, se empeñó en defender
la convicción de que el único control legítimo del poder ejecutivo, ante
los riesgos de una autocracia, es la autoridad del pueblo representada
en el Parlamento. El principio republicano más basal, a saber, la libertad,
exige que el poder ejecutivo y el legislativo no recaigan en la misma
persona.

5. Expica que quiso decir Hannah Arendt con esta frase, “Liberación, en el
sentido revolucionario, vino a significar que todos aquellos que, no sólo en el
presente, sino a lo largo de la historia, no sólo como individuos sino como
miembros de la inmensa mayoría de la humanidad, los humildes y los pobres,
todos los que habían vivido siempre en la oscuridad y sometidos a un poder,
cualquiera que fuese, debían rebelarse y convertirse en los soberanos
supremos del país” (Arendt, 41)
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6. Teniendo en cuenta los eventos subrayados en la lectura del texto “La
independencia de Estados Unidos” (Recurso 1), haga una la cronología de los
acontecimientos en la siguiente tabla.

FECHA ACONTECMIENTO

7. Nombra al menos 15 aspectos más relevantes de la independencia de Estados
Unidos de acuerdo a este video:
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I

8. Explica según el siguiente video o la lectura cuales fueron las principales
causas y consecuencias (mínimo 3 de cada una) de la expansión
demográfica, territorial y económica de Estados Unidos. Explica en qué
consiste la doctrina Monroe. https://www.youtube.com/watch?v=6O1oP0GIvTA

9. Explica el significado de “América para los americanos”

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque
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Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar

Aplicar: Los conocimientos adquiridos sobre la época de la Independencia en Estados Unidos.
Procesar
Deducir: Cuáles son las problemáticas que se presentaron antes, durante y después de la
independencia de Estados Unidos.
Comprender:

Comparar:

Sintetizar:  El papel de la independencia en la historia de Estados Unidos

La independencia de Estados Unidos

Las ideas de la Ilustración tuvieron su primer triunfo político en las trece colonias
británicas de Norteamérica, donde se produjo una revolución en favor de la
independencia y de un orden basado en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la
separación de poderes y el respeto a los derechos del hombre.

Las trece colonias

Desde el siglo XVII, la costa atlántica de Norteamérica estaba poblada por colonos
británicos, en su mayoría puritanos y católicos. Eran trece colonias, diferenciadas
entre el Norte y el Sur:
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● En el Norte estaban Nueva Hapmshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island,
Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania, y sus habitantes se dedicaban al
comercio y la industria.

● Las colonias del Sur eran Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y
Georgia. Su economía se basaba en las grandes plantaciones de algodón, tabaco y
arroz, cultivadas por esclavos negros.

Las causas de la revolución fueron:

● La difusión de las ideas de la Ilustración entre los miembros de una burguesía
acomodada y culta que estaba tomando conciencia de su madurez política.

● La política autoritaria seguida por el rey Jorge III (1760-1820) y sus ministros. Los
gastos ocasionados por la guerra de los Siete Años obligaron al gobierno británico a
aumentar los impuestos en las colonias norteamericanas.

1. Realiza un mapa conceptual con el anterior texto.
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/colonizacion-de-pueblos-indigena
s-en-estados-unidos-41971

2. Realiza una línea del tiempo basada en la expansión de Estados Unidos y explica en
qué consistió cada una de dichas expansiones.

3. Practica con este juego el mapa de toda América, países capitales y
banderas. (esto se evaluará en la sustentación)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN
Fecha de
Entrega

Día Mes Año

Habilidades a desarrollar
Cuestionar: El papel de Estado frente al manejo de los recursos humanos y naturales de un
determinado territorio.
Proponer:

Transferir:

Usar:

Contextualizar: los conceptos adquiridos en las épocas que se llevaron a cabo

Convertir:
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Evaluar: los conocimientos adquiridos durante la guía.

1. Realiza una presentación Power Point en la que expliques todo el proceso
histórico-político en el desarrollo como nación de Estados Unidos. (Mínimo 10
diapositivas) al final de la dispositiva debe haber una reflexión con tus propias
palabras que responda: ¿Qué piensas ahora de Estados Unidos? Y ¿Por qué es
tan diferente (económico, político, militar y social) a los demás países de América?

2. Que facilidad y que dificultad debiste enfrentar para entender los procesos y
conceptos trabajados en el desarrollo de la guía.

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN %

1
2
3
4
5
6
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COEVALUACIÓN %

1
2
3
4
5
6

SOCIOEMOCIONAL
%

1
2
3
4

RECURSOS
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