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COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Compara aspectos positivos y 
negativos de los procesos de 
independencia en América usando 
medios cartográficos y valora la 
democracia como proceso político. 
Comprenda  la importancia de 
realizar un análisis del papel de la 
participación    ciudadana como 
regulador de relaciones sociales 
entre lo económico y lo social a 
través  los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana. 

 
 

ESPECIFICOS 
Identifique las causas que 
posibilitaron el surgimiento de EEUU 
como potencia mundial 
Identifique los  procesos que 
condujeron a la modernización de 
Colombia entre los siglos XIX y XX. 
Analice el papel de la participación  
ciudadana como regulador de 
relaciones sociales. 
 
ACTITUDINALES  
Compare los procesos de 
independencia en América con la 
actualidad. 
Valore los cambios dados después 
de los procesos de independencia en 
América 
 

 Conversatorio sobre cada uno 

de los puntos redactados en la 

parte inferior del formato. 

 Sustentación grupal, o 

individual de acuerdo a las 

capacidades de socialización 

del estudiante 

 Asignación de nota 

aprobatoria, de acuerdo al 

porcentaje mayor de 

respuestas 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1 Explique cuál fue la máquina y quien la copio en EE.UU, que sirvió para impulsar el mundo de la  industria de 

ese país? 

2. Argumente dos causas y dos consecuencias del nacimiento de EE.UU como nación libre e independiente. 

3.    Que maniobra tuvo que realizar Henrry Ford, para dar a conocer su producto, y de esa manera contribuir al 

cambio social y la mejora de calidad de vida de los estratos sociales menos favorecidos? 

4.  Argumente en orden de aparición de los personajes y actividades de la industria en los EE.UU, que ayudaron a 

convertirla en gran potencia mundial. 

 5.Argumente en qué consistió la guerra de los mil días en nuestro país?  
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