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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda 
de la paz y la trascendencia de la vida.  

LOGRO   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida diaria. 

COMPETENCIA • Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e identificas 
los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 

OBJETIVO Que el estudiante comprenda las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo 
la Guerra Fría en el mundo y las relaciones con las vividas en Latinoamérica.   

CONCEPTO Relación, cambio, comunicación  EJE  Así soy yo 

TEMA Guerra Fría y fases de la guerra.  
Jóvenes y la trascendencia 

Fecha de publicación 08 de marzo del 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 19 de marzo del 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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TEMA Guerra Fría y fases de la guerra.  Jóvenes y la 
trascendencia 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JUAN PABLO GAVIRIA CH- SAIDER 
HULIZER GIRALDO 

ÁREA ERE Y CPO 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org- 
shgiraldog@fmsnor.org 

GRADO Decimo 

 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por JAG y SHGPágina 3 de 3 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2. Realiza un escrito en el que utilicen las siguientes palabras: posguerra, bloques, este-oeste, carrera 
armamentista, mundo capitalista y mundo socialista. 
3.Representa con dibujos o caricaturas las diferencias existentes entre el mundo socialista y el capitalista.  
4. Analiza ¿Cómo afecto la Guerra Fría a los países Latinoamericanos 
5. ¿En qué situaciones políticas, económicas o sociales se refleja hoy en día los efectos de la Guerra Fría? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Independientemente de religión o credo ¿qué pasaría si los jóvenes no le dan la importancia a la vida 
espiritual? 
7. Cuáles crees tú que son los caminos que deben tener en cuenta los jóvenes para vencer el vacío espiritual 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. La guerra fría transcendió con el tiempo, y aún hablamos sobre sus consecuencias. Surge una pregunta 
individual, ¿tú durante tus años de vida cómo ha transcendido en la vida de las personas más cercanas?  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

  


