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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Competencia comunicativa (Gramatical, textual) lengua castellana 
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales 
Competencia procedimental ( Visión del hombre social) educación religiosa 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuál es la importancia de la historia, cuáles son sus fuentes y cómo se reconstruye? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Argumenta en torno a la necesidad de conocer el pasado por medio de la historia, entender 
el presente y planear el futuro 

AMBITO CONCEPTUAL: 
Conocer sobre los hechos históricos que ha vivido el hombre para formar a partir de este una nueva 
sociedad 

METODOLOGÍA: 
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias comunicativas, análisis de la información a través de la 
historia y las competencias religiosas a través de la transformación del ser, pero lo más importante 
es el comprender los hechos ocurridos para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que 
necesita el mundo en la actualidad. Los estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de 
formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es 
que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN: 

GLOBALIZACIÓN Y PANDEMIA 

Las epidemias generalizadas y expandidas, siempre han estado presentes en la historia de la 

humanidad. Ej.: La peste de viruela que asoló el imperio romano; la peste negra que mato a la mitad 

de la población de la Europa medieval; La gripa Española que sobrevino en 1.917 en la primera 

guerra Mundial y que mató más personas que la misma guerra. ; La gripa de Hong Kong, Etcétera. 

Desde la gripa Española, éstas epidemias son producidas por virus avícolas conocidos como corona 

virus que son una amplia familia de virus que originan diferentes afecciones; Desde una simple 

gripa hasta el corona virus o COVID - 19: Fue notificado por primera vez en la provincia China de 

Wuhan, Centro de la industria automotriz de ese país, y que no solo se ocupaba de la producción de 

autos nacionales, sino que también ensamblaba autos de Alemania, Italia y Francia, Entre otros 
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 países. , Por efectos de la Globalización de la economía y buscando bajos precios de producción 

para que esta fuera más barata que en sus países de origen. 

La Globalización ha transformado el modo de producción nacional en un modo de producción 

internacional, de modo tal, que para para producir un bien de consumo, Ejemplo: Un vehículo, 

intervienen muchas empresas de diferentes países: El motor puede ser hecho en Alemania, las 

llantas y neumáticos en Indonesia pero con franquicia Italiana, Los espejos en Singapur, El sistema 

de suspensión en Suecia y el ensamblaje en China. 

Esto quiere decir que las fronteras de los países se han vuelto muy permeables para personas y 

para los virus 

Es así como el Covid 19 llegó a Colombia desde la China, pasando por muchos países y por yates, 

Aviones, carretera, Etcétera 

Pero el COVID 19 ha logrado detener la producción Mundial. 
 

El mundo se ha detenido: El precio del petróleo ha bajado tanto que se produce a pérdida,ya no hay 

donde almacenarlo. 

Los sitios de almacenamiento están llenos al igual que los hospitales. Las industrias de servicios 

como la hotelería y el turismo, han cerrado sus puertas en todo el planeta. 

Los soportes de la Globalización se tambalean. 
 

Las empresas han dejado de producir, los comerciantes han dejado de comerciar y los 

consumidores han dejado de consumir. 

Los países se están viendo obligados a producir en sus territorios, lo que necesiten para subsistir. 
 

Rusia y Arabia Saudita, Los mayores productores de petróleo, han violado sus acuerdos que tenían 

para no hacerse daño en la producción y en las ventas. 

Los aislamientos y cuarentenas son necesarios para preservar la población pero acaba con su 

sustento. Lo peor de todo es que nadie sabe con certeza cuanto durara esta crisis. 

Colombia fue golpeada en los segmentos que más impulsaban su crecimiento y en los que el país 

tenía puesto sus esperanzas: Turismo, Comercio y entretenimiento. 

La crisis del coronavirus coincide con el peor momento del empleo en Colombia; Los asalariados 

pasarán por la incertidumbre de la pérdida de sus puestos de trabajo, Ni que decir de los trabajadores 

informales; Son más de la mitad de los trabajadores colombianos y se rebuscan el sustento diario en 

la construcción y en las calles ahora vacías y sin oportunidades. 

La informalidad es el talón de Aquiles de la Economía Colombiana. 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02 

  
 El Coronavirus nos enseñó que todos somos iguales porque lo que les pase a los demás nos puede 

pasar a nosotros mismos. 

Los capitales globalizados no tienen patria ni corazón, pero necesitan los países y sus habitantes: 

La Globalización se viene abajo. 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
 

1. Explica el concepto de globalización, pandemia y epidemia 

2. ¿Qué epidemia arrasó a Europa en la Edad Media? 

3.  ¿Por qué La peste negra que nació en Europa no arrasó también a América, pero en este 

siglo evidenciamos que llegó a varios continentes? 

4. ¿Los capitales globalizados tienen patria? 

5. Una economía global produce en un país predeterminado o donde obtenga mejores 

beneficios. Justifica. 

6. ¿Por qué el petróleo está almacenado en todo el mundo? 

7. ¿Cuál es el talón de Aquiles del trabajo en Colombia? 

8. ¿Puede un simple virus derribar la Globalización? Conteste con sus propias palabras por 

qué. 

9. Si los países del mundo fueran auto suficientes, ¿Qué pasaría con la Globalización? 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
 

10. ¿Qué es lo bueno y lo malo de las cuarentenas? 

11. Qué teorías has escuchado acerca del origen de la pandemia y del porqué estamos 

viviendo esta situación, con cuál te quedarías. 

12. Qué medidas del gobierno nacional, frente al manejo de la pandemia te han beneficiado y 

cuáles crees que han sido insuficientes 

13. ¿Qué medidas de gobiernos internacionales, frente al manejo de la pandemia, adoptarías 

en Colombia? 

14. ¿Qué opinión tienes frente al regreso a clase de manera presencial? 

15. ¿Qué opinión tienes frente la educación virtual en Colombia? 

16. Escribe un texto en el que se evidencie la visión religiosa sobre la pandemia. 

 
DE EVALUACIÓN: 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema con lo 
que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar cuanta del nivel y 
grado de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de la reflexión cotidiana, a dar 
una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita pensar al ser humano en la actualidad. 

CIBERGRAFÍA • https://www.estrategiaynegocios.net/globalizacion/1365175-330/5-formas-en-que-la- 

aldeaglobal%C3%es afectada por-el-covid-19 • https://campussanofi.es/e- 

professionals/noticias/globalizacion-contra-covid-19/ 
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