
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR II PERIODO 

AREA:         _SOCIALES     ASIGNATURA  CIENCIAS SOCIALES:            CURSO: _  9        JORNADA:   
MAÑANA 

ESTUDIANTE: GRADO ____________DOCENTES: _ 

Actividades para desarrollar por el estudiante 
 

1.Realiza la lectura y con los temas trabajados en clase elabora un mapa mental del 
tema de la guerra fría.( imágenes ) 
El concepto de Guerra Fría alude a un período de la historia mundial de casi medio 
siglo, marcado por la tensión permanente entre las dos superpotencias que lideraban 
el orden internacional: EEUU y la URSS. Este conflicto derivaba de razones ideológicas: 
el gobierno soviético defendía un modelo comunista, que propugnaba la desaparición 
de la propiedad privada, las clases sociales y del mercado. Apostaba al control del 
sistema económico por parte del Estado y a un sistema político de Partido Único. En 
tanto, el gobierno estadounidense apoyaba un modelo capitalista, cuyos principios 
básicos eran la libertad de comercio, el predominio del mercado en la esfera 
económica, la propiedad privada de los bienes y una mínima intervención del Estado 
en la economía. Para EEUU y sus aliados, la Guerra Fría era una reacción del “mundo 
libre” frente al expansionismo soviético; no obstante, para la URSS y sus aliados, el 
conflicto derivaba de que el capitalismo y los países que lo representaban habían 
iniciado una ofensiva contra el mundo socialista. En el marco de esta rivalidad, ambas 
superpotencias procuraron extender su influencia a otros Estados, valiéndose de 
diversos medios, como la intervención en la política interna de estos países, el 
espionaje, la propaganda o la entrega de ayuda económica a cambio del apoyo a la 
respectiva potencia. Para los países del mundo, fue imposible sustraerse de este 
conflicto, pues la política internacional se ordenó a partir de una lógica de bloques: o 
se era partidario de la URSS o se apoyaba a EEUU. La Guerra Fría no produjo ningún 
enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aun así, el estado de 
tensión permanente hizo que las superpotencias invirtieran gran parte de su 
presupuesto en la producción de armas. El armamento, especialmente el que 
incorporaba tecnología nuclear, se utilizó como un elemento de disuasión: un ataque 
hacia el territorio de la potencia o sus aliados garantizaba una respuesta inmediata e 
igualmente contundente hacia el rival. Esta política de destrucción mutuamente 
asegurada marcó la psicología colectiva de varias generaciones que vivieron con el 
temor a que las superpotencias desencadenaran una nueva guerra mundial. 2 En 
síntesis, las características distintivas de la Guerra Fría fueron: la existencia de un 
orden mundial bipolar. La URSS y Estados Unidos encabezaron dos bloques de países: 
el Oriental y el Occidental. Cada potencia intentó extender su influencia a otras 
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naciones. Una tensión permanente entre las superpotencias. Nunca se enfrentaron de 
manera directa, canalizando los momentos de máxima tensión en conflictos 
localizados en áreas más o menos alejadas de ambas potencias. Al mismo tiempo, cada 
superpotencia procuró asegurar su hegemonía sobre su área de influencia. Para ello, 
no dudaron en intervenir en la política interna de otros países. Una continúa carrera 
armamentista. Tanto EEUU como la Unión Soviética basaron parte importante de su 
economía en la industria de armamentos. 
2 Completa el siguiente cuadro con  lo trabajado de la localidad 
 

Lugar PLANO 
O FOTO 
DEL 
LUGAR 

Aspecto 
geográfico( 
Extensión y 
limites) 

Aspecto 
económico y 
social. 
Población , 
estrato 
socioeconómico 
etc. 

Problemáticas 
con fuentes 
confiables  

Fundación 
y 
desarrollo 
histórico 

Localidad 
de 
Engativá 

     

Plaza de 
mercado 
de las 
ferias 

     

Centro 
comercial 
TITAN 

     

Barrio el 
Minuto de 
Dios 

     

Humedal 
Santa 
María del 
Lago 

     

 
 
3.Presente infografia del recorrido de la localidad. de manera individual 
 
  
  

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _ _ ___Revisar los contenidos temáticos vistos durante el II 
periodo_____________________________________ 

2. __Apropiación de los conceptos básicos para trabajar en el II 
periodo___________________________________________ 

3. _______Mejorar su comprensión temática de los temas vistos. Presentar en hojas de 
examen_____________________________________ 

 



Cronograma 
Fecha de entrega del 
docente 
10-14 de junio 

Fecha de entrega del 
estudiante 
Julio 2- 12 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

   
 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 

 
Presentar 
sustentación  
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_____________    ____________________         ____________________                     

________________________ 

Docente                 Coordinadora Académica               Estudiante                                 Padre de familia o 

acudiente 

 


