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CIENCIAS SOCIALES / 10°

Lic. Franky Villamizar Vera

1er Periodo 



Décimo

Ciencias Sociales

2 meses

Enero– Marzo de 2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Identifico algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la
economía mundial (bloques económicos, tratados de libre comercio, áreas de libre comercio...).

RELACIONES ÉTICO 
POLÍTICAS

Identifico las organizaciones inter- nacionales que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, OEA…)
y evalúo el impacto de su gestión en el ámbito nacional e internacional.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Analizo críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y de
las comunidades.

Desarrollar la capacidad de Concienciación, mediante la identificación, comprensión, análisis y 
síntesis de los procesos de cambio producidos por las estructuras políticas y sociales del mundo.



COMPETENCIAS 

EXPOSICIÓN PREGRABADA DE LAS ESTRUCTURAS Y 

ENTIDADES MUNDIALES Y SISTEMAS DE GOBIERNO 

MUNDIALES.

Generales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva

Competencias laborales: Contextualizar las líneas de tiempo, espacio y aportes
de las estructuras políticas y sociales del mundo.

Competencias ciudadanas: Convivencia y Paz, Participación y responsabilidad
democrática, Pluralidad y valoración de las diferencias.

Competencias Básicas: Relaciones ético políticas, Relaciones con el entorno,
Relaciones con la Historia



ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: ENERO - MARZO DE 2017 LUGAR: CÚCUTA GRADO: DÉCIMO TÍTULO DEL

PROYECTO: EDICIÓN DE VIDEO EXPOSICIÓN EN EL CANAL “E” COMPETENCIA: INTERPRETATIVO - ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO. CAPACIDAD:

CONCIENCIACIÓN. OBJETIVO: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN ENTORNO A LA COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE

CAMBIO PRODUCIDOS POR LAS ESTRUCTURAS PO´LÍTICAS Y SOCIALES DEL MUNDO.

TITULO DEL PROYECTO “EDICIÓN DE VIDEO EXPOSICIÓN EN EL CANAL “E”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión y análisis de los procesos de cambio producidos por las estructuras políticas y sociales del 

mundo.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO
Aplicar la habilidad de comprensión, análisis y síntesis de los procesos de cambio producidos por las estructuras políticas y sociales del mundo.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende y analiza la 

importancia del tema

Identifica los  conceptos 

propios de un texto 
temático.

Crea su propia 

propuesta 
Argumental: UN 

ENSAYO.

Presenta  evidencias del 

Proyecto: EDICIÓN DE 
VIDEO EXPOSICIÓN EN

EL CANAL “E”

Los materiales 

aportados están en 
orden y son de buena 

calidad en la 

información.

Mantiene un 

ambiente agradable 
durante las 

actividades en el 

desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de los 

parámetros de elaboración del 
proyecto.

Identifica las estructuras 

gramaticales de un texto y 
comprende, analiza y sintetiza 

con propiedad el contenido 

temático.

Consulta diversas fuentes 

para apropiarse del 
conocimiento sobre la 

importancia del tema.

Crea su propio 

panorama de causas, 
riesgos e 

implicaciones en la 

elaboración textual.

Trae los materiales e 

insumos necesarios 
para realizar cada 

actividad de acuerdo a 

la guía de estudio.

Muestra imaginación y 

creatividad para 
realizar las actividades.

Se adapta 

adecuadamente a 
trabajar en grupo en 

clase.

Puesta en común de las fases 

de elaboración del proyecto 
escrito y en audio y video.

Se ubica con propiedad en el 

tiempo y en el espacio con 
respecto al referente temático

Se actualiza con las 

noticias que tienen que 
ver con el tema y crea 

análisis apropiados.

Reconoce e Identifica 

la magnitud del campo 
de acción del tema.

Tiene orden en el 

desarrollo de las 
actividades

Presenta con agrado y 

calidad las actividades 
asignadas.

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 
actividades a 

desarrollar.

Revisión previa de la creación 

del material escrito y creativo 
y  del proyecto.

Crea sus propios criterios 

comprendiendo los riesgos e 
implicaciones  sobre las 

estructuras políticas y sociales 

del mundo.

Asimila las normas APA e 

ICONTEC para la 
elaboración de sus 

trabajos.

Comprende que ser un 

lector y escritor 
demanda de cuidados 

en la gramática, en la 

redacción y ortografía 
entre otros.

Realiza descripciones y 

comparaciones 
acertadas frente a los 

contextos temáticos

Se ajusta a la 

secuencia del trabajo y 
desarrollo todas las 

actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 

momento de 
autoevaluarse sobre 

el desarrollo de sus 

capacidades.

Entrega y sustenta las 

actividades buscando siempre 
la excelencia.

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  “EDICIÓN DE VIDEO EXPOSICIÓN EN EL CANAL “E” 
ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL MUNDO”

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES

FEBRERO MARZO

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico y orientación General.

Evaluación inicial

Actividad intelectual Pto # 1, 2 y 3 Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad intelectual Pto # 4 valoración de la evaluación Bimestral.

Actividad intelectual.  Presentación del Proyecto.  

Actividad psicomotriz: Realiza actividades propuestas en la guía.
Actividad psicomotriz. Ptos. 1 al 4

Actividad psicomotriz.    

Elabora y presenta del proyecto: “ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL 
MUNDO”.

Actividad volitiva. Actitud de trabajo en clase, entrega de actividades y Bimestral.

Actividad volitiva Ptos 1 al 4.

Actividad afectiva: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad espiritual: Realiza actividades propuestas en la guía.

Presentación y Sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto, Retroalimentación y publicación.



Posee la capacidad de

concienciación

elaborando los

conceptos, realizando la

comprensión, análisis y

síntesis sobre los

procesos de cambios

producidos por las

estructuras políticas y

sociales del mundo.

Es hábil al desarrollar la

capacidad de

concienciación al

desarrollar la

habilitación y

generalización de los

procesos de cambios

producidos por las

estructuras políticas y

sociales del mundo.

Demuestra la

concienciación al

desarrollar la capacidad

de concienciación, en las

actividades tendientes a

comprender los procesos

de cambios producidos

por las estructuras

políticas y sociales del

mundo.

Se interesa en

desarrollar la capacidad

de concienciación, al

tener la valorización

correcta de los procesos

producidos por las

estructuras políticas y

sociales del mundo.

Desarrolla la capacidad 
de concienciación en el 
proceso de aprendizaje 
temático y respeto a sus 
compañeros y 
profesores.



• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de

esa manera será la evidencia

del trabajo durante el periodo

de clases.

• Cada parte del proyecto hay

un tiempo específico para

hacerlo y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el
desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



1. Elabora 1 pregunta crítica sobre cada tema o
contenido de la actividad intelectual # 1 (debes
realizar la evaluación inicial después de hacer la
actividad intelectual)

2. Elabora 2 preguntas críticas sobre cada tema o
contenido de la actividad intelectual # 2 (debes
realizar la evaluación inicial después de hacer la
actividad intelectual)

3. Qué programas se utilizan para la edición de
videos?

4. Cuales son los pasos necesarios para editar
correctamente un video?

Realizar según las indicaciones del 

docente



•

•

•

•

•





Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española. http://dle.rae.es/?w=diccionario
Escribir en el cuaderno cada concepto, el significado y un ejemplo de acuerdo al
área de sociales.

Globalización

http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario


SISTEMAS DE GOBIERNO HISTÓRICOS Y MUNDIALES

SISTEMAS

TEOCRACIA

COMUNISMO

SOCIALISMO

FASCISMO

CAPITALISMO

DEMOCRACIA

REPÚBLICANISMO

ANARQUISMO

SISTEMAS

ABSOLUTISMOS

ARISTOCRACIA

PLUTOCRACIA

DICTADURAS

MONARQUÍAS

TOTALITARISMOS

NAZISMO

HOLOCRACIA



ESTRUCTURAS Y ENTIDADES MUNDIALES

Wall 
Street

F.M.I.

B.M. D.I.H.

D.H.

O.N.U O.M.C

N.O.M

INTERNET



NUEVO ORDEN MUNDIAL
1. LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

Son las instituciones encargadas de las relaciones de todos los individuos en la            
elección de los representantes de un estado.
1.1 NUEVO ORDENAMIENTO DEL MUNDO ACTUAL

Después de la disolución de URSS, en 1991, el mundo se alejó del esquema de     
enfrentamiento de la “Guerra fría” entre el socialismo (Este) y capitalismo (Oeste) que             

caracterizó la política internacional desde 1945.

El nuevo orden político que se ha venido configurando desde ese momento, ha sido caracterizado 
por el predominio indiscutible de EE.UU.; la única superpotencia que además de poseer una 
superioridad militar indiscutible, encabeza un bloque  constituido por los estados más poderosos del 
planeta; su poderío se establece en lo militar, económico, político y social.
El liderazgo estadounidense descansa en su aparato militar, la capacidad de su economía, su 
influencia en las organizaciones internacionales, como la ONU, OMC, FMI, BM, así como el desarrollo 
de la tecnología de sus medios de comunicación, que le permite tener el predominio de la 
producción de imágenes audiovisuales en todo el mundo. Sin dudar se puede afirmar que fue el 
primer país en América en promover la globalización, a pesar de haber vivido el atentado terrorista 
más grande de la historia en su país, como fue la destrucción de las torres gemelas el 11 de 
septiembre.



NUEVO ORDEN MUNDIAL

1.2. INTERPRETACIONES ACERCA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Existen distintas interpretaciones acerca del rumbo que han tomado los acontecimientos mundiales
desde 1991 y la configuración de las relaciones políticas y económicas a nivel internacional.
Algunas de estas interpretaciones acerca del llamado nuevo orden mundial son:
•El fin de la era bipolar significa para algunos, la aparición de un orden mundial unipolar, es una
sola superpotencia mundial, lo que implica un proceso febril de “americanización” del mundo,
llegando aun a los rincones más remotos de la tierra.
•Otros prefieren afirmar que existe un orden con tendencias mundiales, girando alrededor de un eje
económico y con una configuración orientada hacia la estructura “multipolar”, por el momento una
triada integrada por EEUU, la Unión Europea y Japón, este orden resulta del vínculo entre el eje
político y el eje económico y se basa en el equilibrio y balance de poder, en el que las alianzas son
temporales y la seguridad es individual.
•El orden mundial no está definido, lo que implica una tendencia imperialista en lo estratégico -
militar, a la multipolaridad en lo económico, y a un alto índice de concentración del poder estatal
interno, y de difusión del poder en el contexto transnacional, y esto ha llevado a las naciones a una
competencia por el poder, sin importar a qué tengan que ser sometidos sus habitantes.
•Nos encontraríamos en un período de transición que va definiendo distintos “órdenes” cada uno de
ellos relativo a un determinado ámbito: político, económico, militar y cultural.



NUEVO ORDEN MUNDIAL
1.2.1 Los problemas del nuevo orden mundial

1.2.1.1 Las desigualdades económicas a nivel internacional. Las diferencias que se
presentan entre el llamado primer mundo integrado por los países industrializados: EEUU,
Canadá, los primeros países de la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo (América Latina, África y Asia) son alarmantes, es decir
la brecha entre países industrializados y en vías de desarrollo aumenta en lugar de disminuir.

LA NASA, siglas de National Aeronautics and Space Administration, organización del gobierno de
Estados Unidos fundada en 1958 con el trabajo de investigar, planificar y dirigir todas las
actividades aeronáuticas y espaciales del país, ha lanzado proyectos que la han hecho célebre
como agencia espacial, sobre todo durante el período de la Guerra fría, cuando Estados Unidos
competía contra la Unión Soviética en la carrera espacial. En 1969 los científicos de la NASA,
marcaron un hito en la historia de la humanidad al lograr que el hombre pisara la Luna por
primera vez, adelantándose a la URSS.

1.2.1.2 Las crisis financieras. La globalización económica y financiera ha derivado en
numerosas crisis económicas que han afectado a países como México, Tailandia, Rusia, Brasil y
Argentina, además de otros que han tenido profundas secuelas sobre la vida social.



POSTMODERNISMO POST MODERNIDAD

Se refiere a una nueva época de la humanidad  en la que se desarrollo un amplio 
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX. 

Las diferentes corrientes del movimiento aparecieron durante la segunda mitad del 
siglo XX. Esta época también es conocida como la época del desencanto; este 
desencanto se produce porque se considera que los ideales de la modernidad, como
lograr la autonomía de la humanidad, no se cumplieron.

Se suele dividir en tres sectores dependiendo su área de influencia:

• Periodo Histórico.
• Actitud Filosófica
• Movimiento Artístico.

Frente al compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las 
vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, el posmodernismo defiende la 
hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica 
y la desconfianza ante los grandes relatos.



• HOMBRE MODERNO

Cree que el progreso asegura que 

cada día es mejor que el anterior.

 POSMODERNIDAD
Surge de la desconfianza, 

descreimiento y hasta escepticismo.

“El progreso se ha vuelto rutina”
Gianni Vattimo

No creen que el progreso constituya un 

bien para la humanidad.

“La posmodernidad es cosa moderna” 

Lyotard

• Sostiene que la posmodernidad surge 
como desarrollo de la modernidad

Describe “la condición posmoderna” como la instancia en la que el hombre 

esta lejos de poder incidir en sus acciones y acontecimientos, lo que cada 

hombre puede hacer es demasiado poco.



Posmodernidad
• Época dominada por la cultura de los 

medios de comunicación.

Hacen posible la opinión 

publica de minorías

Proceso que 

imposibilita un 

punto de vista 

único.

Creían que derivaría en una sociedad mas transparente.

Ocurrió lo contrario Fragmentación de la 

imagen del mundo

La comunicación por la imagen predomina



Características de la postmodernidad
• En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad desvaloriza los 

ideales y expectativas.. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso.

• Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una 
economía de producción hacia una economía del consumo.

Hay un notable desarrollo de las fuerzas productivas.

• Desaparecen las grandes figuras carismáticas, y surgen infinidad de pequeños 
ídolos que duran hasta que surge algo mas novedoso y atrayente.

• En la cultura se acentúa el individualismo hasta el punto de egoísmo

• Las grandes instituciones, como la Iglesia, pierden influencia.

• Se exalta el cuidado del cuerpo (muchas dietas, gimnasia)

• El individuo se encuentra solo, aislado.



• Se estimula el crédito a través de tarjetas que todo lo resuelven; 

a diferencia de la modernidad que exaltaba el ahorro.    (Lipovetzky).

Se desentiende de valores, virtudes; como el ahorro las fuerzas armadas, la familia el     

trabajo, los partidos políticos. No se cree en discursos, se descree pero no se enfrenta   

estas instituciones. 

Se valoriza la espontaneidad, la simpatía, la seducción, la eficacia.

• La revalorización de la naturaleza, defensa del medio ambiente se mezcla con 
la compulsión al consumo.

• Las masas medias y el marketing se convierten en centros de poder que 
influyen en diversos factores como: 

• Que ya no importa el contenido del mensaje sino la forma en que es 
transmitido, y el grado de convicción que pueda producir.

• Desaparecen las ideologías como la forma de elección de los lideres, y es 
reemplazada por la imagen.



MODERNIDAD POSMODERNIDAD

Producciones grandes en serie

Se gesto en las ciudades 

comerciales de la Edad Media 

baja, se desarrollo el capitalismo 

y con ello la burguesía.

Producciones pequeñas    

en serie

-Artículos son fabricados para 

una duración breve a causa de la 

constante innovación tecnológica. 

Hay variedad

Gracias a los medios de 

comunicación se extiende la 

cultura posmoderna en todo el 

mundo.



1. Realizar en diapositivas la definición y características propias de cada uno de los
sistemas de gobierno históricos y mundiales, descrito en el gráfico Satélital, (página
10); deben hacer hipervínculos a cada uno de los 16 sistemas de gobiernos mundiales
propuestos.

2. Realizar en diapositivas la definición y características propias de cada una de las
estructuras y entidades mundiales, descrito en el gráfico, (página 11); deben hacer
hipervínculos a cada uno de las 9 estructuras o entidades propuestas.

3. Registrar en una Libreta de apuntes todos los contenidos temáticos de las exposiciones
de los grupos asignados.

4. Realizar y entregar el proyecto: EDICIÓN DE VIDEO DE EVIDENCIAS.
5. BIMESTRAL.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL



Habilitación y Generalización.

1. Realizar exposiciones sobre los siguientes temas: descrito en el gráfico
Satélital, (página 10).

2. Realizar exposiciones sobre las características propias de cada una de las
estructuras y entidades mundiales, descrito en el gráfico, (página 11);

3. Realiza y entrega el proyecto: EDICIÓN DE VIDEOS DE EVIDENCIAS

4. Registrar en una Libreta de apuntes todos los contenidos temáticos

de las exposiciones de los grupos asignados.

5. BIMESTRAL.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR



VOLICIÓN.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO VOLITIVO 

1. Realizar Diapositivas sobre los siguientes temas: descrito en el gráfico
Satélital, (página 10).

2. Realizar Diapositivas sobre las características propias de cada una de las
estructuras y entidades mundiales, descrito en el gráfico, (página 11);

3. Realiza y entrega el proyecto: EDICIÓN DE VIDEOS DE EVIDENCIA.
4. Registrar en una Libreta de apuntes todos los contenidos temáticos de las
exposiciones de los grupos asignados.

5. BIMESTRAL.



Afectivo  y Valoración.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritual y Concienciación.
1. Elaborar y presentar un video tutorial de
su autoria sobre:
A. Las normas técnicas de un expositor de
excelencia.
B. Uso excelente de las diapositvas en una
exposición o sustentación.

• Madurez y responsabilidad para trabajar en equipo.
• Solidaridad y cooperación con los/las compañeros/as.
• Respeto y cumplimiento de las obligaciones.

PAÍSES 
DESARROLLADOS 

PAÍSES 
SUBDESARROLLADOS

PAÍSES 
EMERGENTES

1. Describir la definición y dar 5 ejemplos de cada concepto en el 
cuadro:



Responde:

• El tiempo que le dedicaste al desarrollo de tus capacidades lo consideras: 
Excelente __ Bueno __  Regular ____  Nulo ____  ¿Por qué?

• ¿Hiciste cada una de las actividades indicadas   Si __  No __ Di la su razón de 
la respuesta

• ¿En algún momento sentiste el deseo de dejar de hacer las actividades o una 
de ellas? Si__ No__ ¿por qué razón la dejaste o por qué razón continuaste?

• ¿Necesitaste de motivaciones externas para trabajar en el desarrollo de tus 
capacidades o consideras que fue suficiente tu motivación interna? Si __  No 
___

• ¿Que aportó a tu vida espiritual trabajar en estos temas?

• Ahora ve a los indicadores de desempeño y coloca al frente la valoración que 
consideras debe ser la tuya e indica las razones de tal valoración.

AUTOEVALUACION 
SUSTENTADA

PUESTA EN COMÚN

• Explicación del tema, por parte del profesor
• Disertaciones y conclusiones
• Calificaciones de las actividades en clases
• Participación activa en clase



REFERENCIAS   

• GRANADA OSORIO, Germán. Ciencias Sociales. Propuesta Curricular integrada. Educación 
Básica Secundaria. Grado 11. Bogotá: Educar Ediciones. 2000. 

•

• RODRIGUEZ LATORRE, Martha Mercedes; GRANADA OSORIO, Germán Antonio y SARMIENTO 
GORDILLO, Héctor Manuel. Sociales Integrados. Historia y Geografía. Aldea 9º. Educación 
Básica. Bogotá: Voluntad. 2002.

• Nuevo curso de lógica y filosofía - Guillermo A. Obiols

• Filosofía (Santillana) - Silvia de Lujan di Sanza, Jorge Eduardo Fernández, Patricia La 
Porta

• http://www.escuelapedia.com/las-tres-revoluciones-industriales/

• www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/
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