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OBJETIVO:
Desarrollar la capacidad de Concienciación, mediante los procesos de cambio producidos por las 
revoluciones industriales, la globalización y Obsolescencia programada.

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Idéntico los principales postulados de la Globalización, revoluciones industriales y
obsolescencia programada y analizo la vigencia actual de algunos de ellos.

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

Participo en debates y discusiones académicas.



COMPETENCIAS 

INFORME DE LECTURA CRITICA Y 

PUBLICACIÓN DIGITAL EN EL CANAL E.

Generales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva

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

Competencias laborales: Contextualizar las líneas de tiempo,
espacio y aportes de las revoluciones industriales, la globalización
y la obsolescencia programada.
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TITULO DEL PROYECTO “TIEMPOS DE CAMBIO”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión de los sucesos de las revoluciones industriales y la Globalización.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Aplicar la habilidad argumental en la realización de un ensayo escrito.

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: 

TIEMPOS DE CAMBIO.

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 la 
evolución de los tiempos y la 

propuesta de cambio y 
progreso.

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

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
GRADO: UNDÉCIMO ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DURACIÓN: 2 MESES FECHA: JUNIO DE 2017 LUGAR: CÚCUTA
COMPETENCIA. CONCEPTUALIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS RIESGOS E IMPLICACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS Y LA
PROPUESTA DE CAMBIO Y PROGRESO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL: BÁSICO, LÓGICO Y COMUNICATIVO.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: APLICATTE II “TIEMPOS DE CAMBIO”

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES
ABRIL JUNIO

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 Elabora y presenta las actividades
escritas.

Actividad intelectual.  Bimestral.  

Actividad psicomotriz: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad psicomotriz. Ptos. 1 al 5
Actividad psicomotriz.    
Elabora y presenta del proyecto: Aplicatte II “TIEMPOS DE 
CAMBIOS”.
Actividad volitiva. Actitud de trabajo en clase, entrega de
actividades y Bimestral.

Actividad volitiva Ptos 1 al 5.

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 y la temática trabajada durante el 
período.
Retroalimentación y Publicación
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DE
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Posee la capacidad de

concienciación

elaborando los

conceptos, realizando la

comprensión, análisis y

síntesis sobre los

procesos de cambios

propios de las

revoluciones industriales

y la globalización.

Es hábil al desarrollar la

capacidad de

concienciación al

desarrollar la

habilitación y

generalización de los

procesos de cambios

propios de las

revoluciones industriales

y la globalización.

Demuestra la

concienciación al

desarrollar la capacidad

de concienciación, en las

actividades tendientes a

comprender los procesos

de cambio propios de las

revoluciones industriales

y la globalización.

Se interesa en

desarrollar la capacidad

de concienciación, al

tener la valorización

correcta de los procesos

propios de las

revoluciones industriales

y la globalización.

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



EVALUACION INICIAL

1. Elabora 7 preguntas críticas de la lectura las
revoluciones industriales. (no las respondas)

2. Elabora 7 preguntas críticas de la lectura la
Globalización (no las respondas)

3. Elabora un cuadro descriptivo de las características del
contenido de cada lectura (las revoluciones industriales y
la globalización).

4. Elabora un cuadro comparativo sobre los tipos de
obsolescencia programada descritos en la guía.

5. Elabora un esquema radial y/o satelital sobre la lectura
de soporte de ayuda para el proyecto: Pautas para
elaborar ensayos.
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CULTURA
TECNOLOGÍA

Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario De cada capítulo asignado, busca la definición de 20  Conceptos 

y aprópiate de ellos con sus significados,  (es necesario que te  enfoques en la filosofía).

GLOBALIZACIÓN

PROGRESO

http://dle.rae.es/?w=diccionario
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Los  estudiantes   elaborarán :
• Un ensayo  sobre  los temas  asignados 

(Manuscrito)
• Una aplicación  o aplicativo tecnológico 

donde se aborden los contenidos 
temáticos.

• Resultados  esperados:  habilidad
argumental  sobre  los temas abordados.



COMPONENTE TEMÁTICO

 

Tiempos de 

Revoluciones 

y de cambios 

1era y 2da 

Revolución 

Industrial 
 

3era 

Revolución 

Industrial 
 

La 

Globalizaci
ón 
 

3era y 4ta 

Revolución 

Industrial 
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COMPONENTE TEMÁTICO

GLOBALIZACIÓN

La globalización es un fenómeno cultural, social, político y
económico del mundo entero, donde todos nos enteramos de todo lo
que sucede en el mundo.

En lo económico los países se han unificado formando grandes
grupos económicos firmando múltiples tratados para mejorar su
economía y de esta manera mejorar la calidad de vida de sus
pobladores. En continentes como Europa se ha unificado la moneda
para estabilizar las importaciones y exportaciones y de esta manera
llegar a ser la economía más sólida del mundo y tener redes
comerciales en todo el planeta.

Todos estos aspectos forman parte de una teoría económica de
mercado conocida como el capitalismo. En la globalización se busca
la integración de la economía mundial.

El trabajo a nivel internacional se divide en que unos países
producen materia prima y otros, que son los industrializados,
tecnifican el proceso. Esto ayuda al bienestar económico y social de
las naciones.
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COMPONENTE TEMÁTICO

GLOBALIZACIÓN

Desde el punto de vista político la globalización se fundamenta en la
doctrina del liberalismo, esta instituye que el desarrollo de la libertad
individual promueve el progreso social. El sistema de gobierno que
sustenta este principio es la democracia.

Este movimiento promueve a la libertad de las personas para escalar
socialmente y a expresarse libremente. Se rechaza la arbitrariedad de los
gobiernos y en lo internacional, se propone una política de cooperación
internacional.

Desde el punto de vista cultural, se puede ver cómo la cultura del consumo
se ha conformado como la promesa de felicidad para las sociedades en
general, sin importar su cultura. Los medios masivos de comunicación,
como la televisión, la radio y el Internet, pregonan unos estereotipos de
consumo similares para todas las personas.
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REVOLUCIONES INDUSTRIALES
La Primera Revolución Industrial se produjo en Inglaterra
en el siglo XVIII (1780-1830), por lo que fue el primer
país en pasar por esta revolución.

Alrededor de 1830, la Primera Revolución Industrial en
Inglaterra se terminó, y luego emigraron al continente
europeo. Llegó a Bélgica y Francia, países cercanos a las
islas británicas. A mediados del siglo XIX, cruzó el
Atlántico y se dirigió a los Estados Unidos. Y, al final del
siglo, regresó al continente europeo reactivando el motor
económico en Alemania e Italia, implantándose, también,
en Japón.

La materia prima característica de la Primera Revolución
Industrial es el algodón. A su lado, aparece la industria
siderúrgica, dada la importancia que el acero presenta en
la instalación de un periodo técnico apoyado en la
mecanización del trabajo.

COMPONENTE TEMÁTICO
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COMPONENTE TEMÁTICO

REVOLUCIONES INDUSTRIALES

La Segunda Revolución Industrial se inició alrededor de
1870. Sin embargo, la transparencia de un nuevo ciclo se
alcanzó solo en las primeras décadas del siglo XX. Fue un
fenómeno centrado, sobre todo, en Estados Unidos.

La Segunda Revolución Industrial se encuentra por detrás
de todo el desarrollo técnico, científico y laboral que sucede
en los años de la Primera Guerra Mundial y, posteriormente,
de la Segunda Guerra Mundial.

La Segunda Revolución Industrial tiene su base en los
sectores metalúrgicos y químicos. Durante este período, el
acero se convierte en un material básico e indispensable. La
industria automotriz es de gran importancia durante esta
etapa histórica.
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COMPONENTE TEMÁTICO

REVOLUCIONES INDUSTRIALES

La Tercera Revolución Industrial se inicia en la década de 1970, basado en los progresos
de la alta tecnología. Las actividades se hacen más creativas, exigen elevada cualificación
de mano de obra y tienen horario flexible. Es una revolución técnico-científico, teniendo la
flexibilidad

La tecnología característica de ese periodo técnico, que tiene inicio en Japón, es la
microelectrónica, la informática, la robótica, las telecomunicaciones y la biotecnología. La
base de la biotecnología mezcla la física, la química, la ingeniería genética y la biología
molecular.

El ordenador es la máquina más destacada en la Tercera Revolución Industrial. Se trata de
una máquina flexible, compuesto de dos partes, el hardware (la máquina) y el software (el
programa). El circuito y la parte del programa se encuentran bajo el control del chip, que
hace que el ordenador, a diferencia de la máquina común, sea reprogramable. Basta para
ello que se cambie el programa o se monte una programación adecuadamente
intercambiable.
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COMPONENTE TEMÁTICO

REVOLUCIONES INDUSTRIALES

La Cuarta Revolución Industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la 
transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)", 
dice Schwab, que es director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y uno de los 
principales entusiastas de la "revolución".
"Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera 
revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La 
velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia… Y está interfiriendo en casi todas las 
industrias de todos los países", apunta el WEF.
También llamada 4.0, la revolución sigue a los otros tres procesos históricos transformadores: la primera marcó el 
paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la 
electricidad y permitió la manufactura en masa.

Los "nuevos poderes" del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y las neurotecnologías, dos áreas 
que parecen crípticas y lejanas para el ciudadano de a pie.
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COMPONENTE TEMÁTICO

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
No podemos negar que la durabilidad de los productos utilizamos es
muy importante desde el punto de vista ambiental. Como hemos
visto en otras ocasiones, hasta la segunda mitad del siglo pasado los
equipos y bienes de consumo se consideraban algo que debía durar
ya que se invertía mucho dinero en ellos y debían estar en uso tanto
tiempo como fuera posible.

Pero fue en los años XX del siglo pasado cuando se empezó a fraguar
lo que conocemos en la actualidad como la obsolescencia
programada.

Podemos definir la obsolescencia programada como el intento por
parte del fabricante de un bien de reducir el ciclo de vida de un
producto para que el consumidor se vea obligado a adquirir otro
similar. Uno de los primeros en estudiar este fenómeno fue Vance
Packard en su obraThe Waste Makers. En ella podemos encontrar la
una clasificación por tipos de la obsolescencia programada.
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http://www.ecointeligencia.com/tag/obsolescencia-programada/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vance_Packard


COMPONENTE TEMÁTICO

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Obsolescencia de función Se da cuando un producto sustituye a
otro por su funcionalidad superior.

Obsolescencia de calidad
Se da cuando el producto se vuelve obsoleto por un mal
funcionamiento programado.

Obsolescencia de deseo
Ocurre cuando el producto, aun siendo completamente funcional y
no habiendo sustituto mejor, deja de ser deseado por cuestiones
de moda o estilo, y se le asignan valores peyorativos que
disminuyen su deseo de compra y animan a su sustitución.
Así mismo, podemos encontrar tres formas de obsolescencia
programada:

Obsolescencia incorporada
La primera de ellas, podría fácilmente ser considerada como
un delito, ya que provoca un perjuicio económico a los usuarios
que adquieren el producto con expectativas de duración y
disponibilidad. Es fuente de controversia y es la forma más tratada
en todas las fuentes de información.
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COMPONENTE TEMÁTICO

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Obsolescencia psicológica
Un gran número de electrodomésticos, especialmente los que se conocen
como PAE (Pequeño Aparato Electrodoméstico), no duran tanto como en el
pasado, y ¡todos tenemos experiencias recientes a este respecto! Además
los fabricantes promueven nuevos productos en función de la moda y el
lujo, haciendo que los modelos anteriores no sean atractivos.

La Obsolescencia Psicológica es común en la industria de la moda, y cada
vez más, en la los bienes de consumo.

Obsolescencia tecnológica
Otra forma de obsolescencia programada es la actualización continua y
rápida de productos como ordenadores, de entretenimiento, telefonía
móvil.

La obsolescencia programada genera compras de sustitución e ingresos
para las compañías.

Este fenómeno es parte de la lógica del esquema extraer – fabricar –
eliminar de las sociedades de consumo del siglo XX y comienzos del XXI.
Ante estos planteamientos aparecen conceptos como el de Economía
Circular, ya tratado en ecointeligencia y uno de nuestros preferidos.
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http://www.ecointeligencia.com/2013/03/economia-circular-y-sus-escuelas/
http://www.ecointeligencia.com/


COMPONENTE TEMÁTICO

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Y no nos olvidemos que la extensión de la
vida del producto es la antítesis de la
obsolescencia programada. La oferta
de producto de alta durabilidad y de
servicios complementarios relacionados con
el producto para su uso adecuado,
su mantenimiento y su reparación es otro
de los enfoques clave hacia un uso más
sostenible de los productos que adquirimos.
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Soporte de ayuda para el proyecto

Pautas para la elaboración de un ensayo ¿Qué es un ensayo?

Un ensayo es un escrito en prosa, en general breve, que propone una interpretación personal sobre un tema que puede ser
filosófico, científico, histórico, literario, etc. La palabra ensayo refiere precisamente a su particularidad: se trata de ensayar,
pensar, probar, proponer una hipótesis. Por tanto, lo que define al ensayo es la actitud de prueba e interpretación del escritor o la
escritora.

El ensayo es el resultado de un proceso de reflexión y exploración sobre un tema; un proceso en el que es importante la audacia y
la originalidad para pensarlo de un modo propio. Es una forma libre: en él caben las dudas, los comentarios e incluso las anécdotas
y experiencias de quien lo elabora.

El ensayo tiene un carácter esencialmente comunicativo, ya que busca establecer un diálogo reflexivo entre el ensayista y el
lector. La persona que escribe el ensayo busca convencer a otra sobre sus ideas con relación al tema que analiza. Por eso, el punto
de vista del autor o autora –y cómo se lo defienda con buenos argumentos– es el aspecto fundamental en un ensayo.

Estructura del ensayo
El ensayo no necesita de una estructura rigurosa. De todos modos, para facilitar su escritura
puede ser útil organizarlo del siguiente modo:

INTRODUCCIÓN. Consiste en la presentación general del tema. Debe ser corta(uno o dos párrafos) y contribuir a crear interés en
el lector.

DESARROLLO. Es el desarrollo de la hipótesis o idea central y la exposición de datos, opiniones e información para justificar la
idea.

CONCLUSIÓN. Para cerrar el ensayo, se resalta la importancia de los datos que le dan validez a la hipótesis y se finaliza
reiterando la idea principal.

PROYECTO:
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CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.

El ensayo debe plantearse desde un punto de vista crítico; por lo tanto, si vas a realizar uno, es necesario:
Evaluar las ideas incorporando juicios de valor y razones en las que se basan estos juicios. Especificar ejemplos, evidencias, detalles
que apoyen tus juicios, clarifiquen tus razonamientos.

Analizar los pros y los contras de las aseveraciones. Elaborar una lista con los aspectos positivos y negativos, para tenerlos en claro.

Analizar dividiendo el texto en partes o secciones. Dividir el objetivo de la temática que se va a analizar según sus partes
principales. Escribir y relacionar estas secciones con los pasos: describir, explicar, etc.
Explicar. Demostrar las causas o las razones. Señalar los pasos que llevan a que una causa produzca un efecto, los factores que
influyen.

Describir. Dar las características principales de una cosa, los detalles y las aclaraciones que ilustren el tema de análisis.

Argumentar. Dar razones sobre la toma de una determinada posición en contra de otra. Defender tus razones ante todas las
objeciones posibles.

Demostrar. Dar evidencias, fundamentos lógicos, recurriendo a principios o leyes, y ofrecer opiniones y ejemplos.

El título del ensayo debe ser breve, pero preciso y descriptivo respecto del tema que se trata. Puede ser un título llamativo o
impactante.

El estilo debe ser directo y claro.

Tener en cuenta la ortografía y concordancia gramatical.

Tener en cuenta el uso adecuado de signos de puntuación y evitar repetir las mismas palabras y frases. Trabajar con sinónimos.
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CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.

El uso de la cita en el ensayo

Es importante que, si se utilizan las ideas de otras personas, se indique
a quién pertenecen. Esto es, se deben citar las obras de aquellos autores
cuyas ideas, teorías e investigaciones han influido en nuestro trabajo.

Si se copia textualmente –es decir, palabra por palabra- un pasaje de texto de otro autor o
autora, se lo debe poner entre comillas. Las comillas sirven para señalar el comienzo y el
final de la cita textual. En dicho caso, es necesario insertar una llamada con un número
voladito (1, 2, 3…) al final de la cita, que se corresponda con una nota a pie de página en la
que aparezca la referencia a la fuente de nuestra información. O bien se puede incorporar un
listado de referencias bibliográficas al final del documento: una Bibliografía. Esta es una
sección –colocada al final de un texto, en forma de lista ordenada alfabéticamente– que
incluye no solo las fuentes que se leyeron para escribirlo sino, en particular, las que se
citaron en el cuerpo del texto.

Es importante saber que, cuando se elige un formato de cita, debe respetarse el mismo
criterio para todo el trabajo.
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CARACTERÍSTICAS DEL TEMA Y PROYECTO.

Algunos pasos para realizar un ensayo

 Elegir y delimitar el tema sobre el cual se va a escribir.

 Investigar, buscar información sobre el tema y comparar nuestras ideas con las de otros autores y

autoras.

 Este trabajo de investigación sobre las fuentes –los materiales que nos suministran información

sobre el tema escogido–, dará lugar, al momento de escribir, a la inclusión de citas bibliográficas

que demuestren que el ensayista conoce otros puntos de vista sobre ese mismo tema.

 Utilizar habilidades de razonamiento propias de cada uno/a.

 Elaborar preguntas que nos ayuden a desarrollar el tema.

El ensayo deberá reflejar las respuestas a estas preguntas.

 Hacer un esquema en el cual ubiquemos las ideas y

argumentos de un modo visual, de acuerdo con la estructura

lógica que le daremos: las ideas principales, las ideas

secundarias, las conclusiones, etc.

Desarrollar un plan de redacción con la estructura referida anteriormente: introducción, desarrollo y 
conclusión.
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1. Realizar y presentar un trabajo de indagación y consulta sobre: LAS 4
REVOLUCIONES INDUSTRIALES (Presentarlo Con las Normas APA).

2. Realizar y presentar un trabajo de indagación y consulta sobre LA GLOBALIZACIÓN
(Presentarlo con las Normas Icontec).

3. Realizar y presentar un Trabajo de consulta e indagación sobre: LA
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA (presentarlo con las Normas APA).

4. Realizar y entregar el proyecto

5. BIMESTRAL.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTELECTUAL
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Habilitación y Generalización.

1. Realiza y presenta un Infograma (EN PAPEL BOND Y A FULL COLOR) describiendo las
características de las 4 revoluciones industriales.

2. Realiza y Presenta una línea de tiempo (EN PAPEL BOND Y A FULL COLOR) describiendo
las características de la Globalización.

3. Realiza un cuadro descriptivo de los tipos de obsolescencia programada (Papel Bond y a

full color)

4. Realiza un cuadro comparativo entre las 4 REVOLUCIONES INDUSTRIALES.

5. Realiza y entrega el proyecto.

6. BIMESTRAL.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR
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VOLICIÓN.

1. Realiza y presenta un Infograma (EN PAPEL BOND Y A FULL COLOR) describiendo las
características de las 4 revoluciones industriales.

2. Realiza y Presenta una línea de tiempo (EN PAPEL BOND Y A FULL COLOR) describiendo
las características de la Globalización.

3. Realiza un cuadro descriptivo de los tipos de obsolescencia programada (Papel Bond y a

full color)

4. Realiza un cuadro comparativo entre las 4 REVOLUCIONES INDUSTRIALES.

5. Realiza y entrega el proyecto.

6. BIMESTRAL.
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Afectivo  y Valoración.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritual y Concienciación.
1. Elabora una carta a un representante de

Gobierno Mundial para proponer un plan hecho
por usted sobre el cuidado medioambiental
mundial y el deterioro que las 4 revoluciones
industriales y la obsolescencia programada han
ocasionado hasta hoy.
• Madurez y responsabilidad para trabajar en

equipo.
• Solidaridad y cooperación con los/las

compañeros/as.
• Respeto y cumplimiento de las obligaciones.

1. En un cuadro descriptivo escriba los impactos que produce la 
Obsolescencia programada:

ASPECTOS POSITIVOS NEGATIVOS

ECONÓMICOS

POLÍTICOS

SOCIAL

AMBIENTAL

CULTURAL

OTROS
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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
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