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Atención  

 
 

 
 
 
 
 

 

Persona estudiante matriculada en el CONED, es importante comunicarle que para el I semestre 2023, 
usted deberá mantener estrecha comunicación con la Sede en la cual matriculó, así como mantener 
actualizada su información personal, (número telefónico, correo) para ello debe dirigirse a la 
coordinación de Sede.  
Es necesario que usted como persona adulta este atenta a las indicaciones que contiene este 
documento, las cuales son necesarias para el trabajo independiente dentro de un sistema de estudios 
a distancia durante el semestre, favor de comunicar a la sede respectiva cualquier duda o situación que 
se presente durante el desarrollo de su proceso educativo en el CONED. 
  
 



 

Orientación General 
Para orientar su proceso de estudio, leer lo siguiente: 
 

1. Educación a distancia: Se debe asumir una actitud autónoma en el proceso de estudio; leer los temas que correspondan a cada 
semana, establecer un horario de estudio a partir de las orientaciones, se recomienda asistir a las tutorías habilitadas en cada sede 
para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

2. Materiales y recursos didácticos: 
 

Tutoría presencial: 
Proceso de interacción y comunicación con el tutor, le permite aclarar dudas, en CONED la asistencia a la tutoría no es 
obligatoria sin embargo es un recurso de apoyo educativo. Para que la tutoría sea provechosa el estudiante debe llegar 
con los temas leídos y plantear dudas. 
 
   
Tutoría Telefónica:  
Puede comunicarse con el coordinador de la materia en caso de tener dudas sobre las tareas o temas puntuales, lo 
anterior en caso de que no poder asistir a tutorías. 
 

 
Blog de la asignatura: 
Ingresando a la página de CONED www.coned.ac.cr, puede acceder al blog de cada materia, donde encontrará materiales 
que le permiten prepararse para la tutoría. 
 

 
 

Video tutoriales: 
Cada materia cuenta con grabaciones sobre diferentes temas de interés según nivel y materia, puede acceder al espacio de 
video tutorías ubicado en la página web de CONED. 
 

 

http://www.coned.ac.cr/


 

 Cursos virtuales híbridos: 
Permiten flexibilidad y acompañamiento en el proceso de estudio desde una computadora portátil o un teléfono inteligente. 
La apertura de los cursos depende de la proyección establecida. 
 

 
Antología del curso: 
Material base para las pruebas y tareas. 
 
 
 

 
Facebook: Mi Coned 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sedes de CONED  
El Programa CONED está en la mejor disposición de atender a sus consultas en los teléfonos   y correo electrónico correspondiente a cada una de las 
sedes. 
 

Sede Teléfono Encargado(s) Correo electrónico  

Acosta  2410-3159 Norlen Valverde Godínez nvalverde@uned.ac.cr  

Cartago 2552 6683 Paula Céspedes Sandí pcespedes@uned.ac.cr 

Ciudad Neilly 2783-3333 Merab Miranda Picado mmiranda@uned.ac.cr 

Esparza 2258 2209 Adriana Jiménez Barboza ajimenezb@Uned.ac.cr 

Heredia 2262-7189 Manuel Chacón Ortiz mchacono@uned.ac.cr 

Liberia 2666-4296 /2665-1397 Lynette Camacho López lcamacho@uned.ac.cr 

Limón 2758-1900 Marilin Sánchez Sotela masanchezs@uned.ac.cr  

Nicoya 2685-4738 Daniel Hamilton Ruiz Arauz druiza@uned.ac.cr 

Palmares 2452-0531 Maritza Isabel Zúñiga Naranjo mzuniga@uned.ac.cr  

Puntarenas 2661-3300 Sindy Scafidi Ampié sscafidi@uned.ac.cr  

Quepos  2777-0372 Lourdes Chaves Avilés lochaves@uned.ac.cr  

San José 2221-3803 Elieth Navarro Quirós enavarro@uned.ac.cr  

Turrialba 2556-3010 Mirla Sánchez Barboza msanchezb@uned.ac.cr  
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Esta asignatura se aprueba con un promedio mínimo de 70, una vez sumados los porcentajes de las notas de las tareas y 
pruebas  

 
 

 
 
 
 
 
Atención a continuación términos que dentro de su proceso educativo son de interés: 
 

▪ Prueba de ampliación  En caso de que el promedio final sea inferior al mínimo requerido para aprobar la materia, tiene derecho a realizar 
las pruebas de ampliación, que comprenden toda la materia del semestre.  
Tendrá derecho a realizar prueba de ampliación, el estudiante que haya cumplido con el 80% de las acciones 
evaluativas asignadas. (Pruebas y tareas) Art. 48 del REA. La inasistencia sin justificación de la persona estudiante a 
la primera convocatoria, no afecta su derecho a asistir a la segunda convocatoria. En caso de ausencia justificada a 
alguna de las convocatorias lo que procede es la reprogramación de esta. 

▪ Prueba de suficiencia  Constituye una única prueba que se aplica al final del semestre, con los mismos contenidos de los cursos ordinarios.  
Para llevar un curso por suficiencia no tiene que haber sido cursado ni reprobado. La persona estudiante solicita 
en periodo de matrícula la aplicación de la prueba, se debe de poseer dominio de la asignatura. Art-. 66 REA 

▪ Estrategia de 
promoción 

Cuando se debe una única materia para aprobar se valora esta opción, para ello se tiene que tomar en cuenta haber 
cumplido con todas las pruebas y 80% de las tareas. (el comité de evaluación ampliado determinará la condición 
final de la persona estudiante) Art-. 54 REA 
 
Haber presentado las pruebas de ampliación en las dos convocatorias. 

▪ Condiciones para 
eximirse  

Tiene derecho a eximirse el estudiante que haya obtenido una calificación de 90 o más en cada uno de los 
componentes de la calificación. Art-. 43 REA 
 

I Prueba escrita 20 %                        I Tarea 10% 

II Prueba escrita 25 %                        II Tarea 10% 

III Prueba escrita 25 %                       III Tarea 10% 



 

▪ Extra-clases o Tareas   Para la entrega de los extra-clases, debe seguir los procedimientos de cada sede, ya sea entregarlas al tutor de cada 
materia en las tutorías respectivas, en la fecha indicada en las orientaciones del curso, en caso de ausencia del 
docente o porque tenga un horario limitado, se entregará en la oficina de cada sede de acuerdo con el horario 
establecido. 
En el caso de recibirse trabajos iguales, se les aplicará el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes y, en consecuencia, los estudiantes obtendrán la nota mínima de un uno. Se aclara que siguiendo el 
Artículo 27 del REA “las tareas pueden ser desarrolladas, durante las tutorías o fuera de este horario”, no 
alterando por este acto la validez del instrumento evaluativo.  
  
Durante el proceso de mediación a distancia, las tareas serán enviadas por las plataformas tecnológicas indicadas 
para la comunicación docente – estudiante o bien siguiendo las indicaciones de la sede respectiva.  
Para efectos de cursos modalidad virtual, las tareas deben ser enviadas por la plataforma Moodle según 
corresponda el entorno para cada asignatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calendarización de pruebas escritas  I semestre 2023 
Consulte la hora de aplicación en la sede respectiva, este atento a la siguiente distribución de días según 

sedes versión A y Versión B, tome en cuenta que las sedes versión A atienden de lunes a viernes y las sedes B 
sábado y domingo. Fechas de aplicación de pruebas de suficiencia y ampliación comunicarse en la sede respetiva. 

 
VERSIÓN A VERSIÓN B 

San José, Nicoya, Turrialba, Heredia, Esparza , 
Cartago, Acosta, Parrita  

Palmares, Liberia, Limón, Puntarenas, Ciudad Neilly 

PROGRAMACIÓN DE I PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 13 de marzo  Martes 14 de marzo  Miércoles 15 de marzo  Jueves 16 de marzo  Viernes 17 de marzo   Sábado 18 de marzo Domingo 19 de marzo  

Matemática Estudios 
Sociales 

 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 
 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Ciencias/ Biología  

 

PROGRAMACIÓN DE II PRUEBA ESCRITA 

Lunes 24 de abril Martes 25 de abril  Miércoles 26 de abril  Jueves 27 de abril   Viernes 28 de abril   Sábado 29 de abril  Domingo 30 de abril  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 
 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 

PROGRAMACIÓN III PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 22 de mayo  Martes  23 de mayo Miércoles 24 de mayo  Jueves  25 de mayo  Viernes 26 de mayo    Sábado 27 de mayo  Domingo  28 de mayo  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 



 

 
Orientaciones del I semestre 2023 

 
Semana 
Lectiva 

Fecha Criterios de Evaluación Indicadores del aprendizaje 
esperado 

Actividades 

0.  6 al 12 de 
febrero  

  Inicio del curso lectivo 2023 

SEMANA DE INDUCCCION  

1.  13 al 19 de 
febrero 

UNIDAD UNO 
Transformaciones sociales, 

económicas y políticas del mundo 

contemporáneo desde la mitad 

del siglo XIX hasta 1945 

 

A. Imperialismo 

europeo durante los 

siglos XIX y XX  

 

Representar, a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales, la 

dominación que ejercieron los 

imperios europeos sobre diversas 

regiones del planeta durante el 

siglo XIX e inicios del XX.    

 

Evaluar, a través de estudios de 

caso, el papel de las ideas de 

superioridad racial, libre comercio 

y nacionalismo en la colonización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza el proceso de expansión y 

dominación territorial de los 

imperios europeos sobre diversas 

regiones del planeta durante los 

siglos XIX y XX, detallando el 

mecanismo de control empleado, el 

papel de las ideas de superioridad 

racial, el libre comercio, el 

nacionalismo, las repercusiones 

 

Inicio de Tutorías 

-  



 

de diversos territorios en el 

Planeta. 

 

Analizar, a través de estudios de 

caso, los mecanismos empleados 

por los imperios para ejercer el 

control sobre los territorios 

coloniales.    

 

Explicar, a través de estudios de 

caso, las repercusiones del 

imperialismo sobre las 

condiciones de vida y cotidianidad 

los habitantes en territorios 

coloniales en la actualidad (en 

particular sobre las sociedades 

africanas y asiáticas).    

 

 
A. La Primera 

Guerra Mundial  

 

Reconocer, a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales, las 

transformaciones geopolíticas 

que supuso la Primera Guerra 

Mundial en el escenario europeo.  

   

sobre las condiciones de vida y 

cotidianidad los habitantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Explica las causas y las 

repercusiones socioeconómicas 

sobre la vida cotidiana de soldados, 

mujeres y la población civil que 

supuso la Primera Guerra Mundial, y 

las transformaciones geopolíticas 



 

Explicar las causas de la Primera 

Guerra Mundial y las razones por 

los cuales se le denominó “la Gran 

Guerra”.  

  

Identificar a través de estudios de 

caso las repercusiones que tuvo 

sobre el tejido social y la 

economía de las diferentes 

naciones la lucha armada durante 

la Primera Guerra Mundial.   

 

Analizar a través de estudios de 

caso el impacto de la guerra en la 

vida cotidiana de soldados, 

mujeres y población civil.   

 

Reconocer las razones por las 
cuales las propuestas planteadas 
al final de la Primera Guerra 
Mundial no impidieron el 
desarrollo de una segunda guerra 
de dimensión global dos décadas 
después. 
 

que ocurrieron en el escenario 

europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las razones por las cuales 

las propuestas planteadas al final de 

la Primera Guerra Mundial no 

impidieron el desarrollo de una 

segunda guerra de dimensión global 

dos décadas después.   

 

2. 20 al 26 de 
febrero 

 
B. La revolución rusa: 

cambios sociales y 

geográficos en la primera 

mitad del siglo XX 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Explicar las condiciones sociales, 

económicas y políticas de los 

habitantes en Rusia previo al 

desarrollo de la Revolución Rusa.   

 

Reconocer el alcance de las 

transformaciones sociales, 

políticas y económicas de la 

Revolución Rusa sobre los 

habitantes de la denominada 

Unión Soviética en el siglo XX.   

 

Valorar el significado geopolítico 

que representó el surgimiento de 

la Unión Soviética durante la 

primera mitad el siglo XX.  

 

 

Explica las condiciones previas y el 

alcance de las transformaciones 

sociales, políticas y económicas de la 

Revolución Rusa sobre los 

habitantes de la denominada Unión 

Soviética en el siglo XX.   

 

 

 

 

 

 

Evalúa el significado geopolítico que 

representó el surgimiento de la 

Unión Soviética durante la primera 

mitad el siglo XX.  

 

 

3. 27 de febrero 
al 5 de marzo 

C. La crisis 

económica de 1929 y 

depresión de los años 

1930 

 

Explicar los principales factores 

que propiciaron la crisis 

económica de 1929 y la depresión 

de los años de 1930 en Estados 

 
 
 
 
 
 
 
Explica los principales factores e 

impacto de la crisis económica y 

social de 1929 y la depresión de los 

 

 

 

 



 

Unidos y otras regiones del 

Planeta.  

  

Reconocer; a través de relatos, 

documentales, noticias, informes 

escritos u otros recursos; el 

impacto de la crisis de 1929 y 

depresión de los años 30 en la vida 

cotidiana la población 

estadounidense y europea.   

 

Comparar las acciones empleadas 

y los resultados de diferentes 

naciones (Estados Unidos, 

Alemania y la Unión Soviética) 

para afrontar la crisis económica 

de la década de 1930.   

 

Debatir sobre las posibles 

relaciones entre la crisis y la 

depresión económica de los años 

1930 con las condiciones actuales 

de la sociedad a escala global.   

 

 

años de 1930 en Estados Unidos y 

otras regiones del Planeta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara las acciones empleadas y 

los resultados de diferentes 

naciones (Estados Unidos, Alemania 

y la Unión Soviética) para afrontar la 

crisis económica de la década de 

1930 

 

Evalúa las posibles relaciones entre 

la crisis y  la depresión económica de 

los años 1930 con las condiciones 

actuales de la sociedad a escala 

global 

 
 
 
 
 



 

4. 6 al 12 de 
marzo 

D. La Segunda Guerra 

Mundial 

 

Analizar las razones por las cuales 

el mundo afrontó una nueva 

guerra de escala global dos 

décadas después del fin de la 

Primera Guerra Mundial.   

 

Explorar, a través de estudios de 

caso, cómo abordaron las 

diferentes sociedades en el 

mundo la participación y 

desarrollo de la guerra.   

 

Reflexionar, a través de estudios 

de casos, sobre el impacto que 

tuvo la guerra sobre la población 

civil en los países en guerra.   

 

Explicar los procesos que 

desencadenaron el fin de la 

Segunda Guerra Mundial en sus 

diferentes frentes.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Analiza las razones por las cuales el 

mundo afrontó una nueva guerra de 

escala global dos décadas después 

del fin de la Primera Guerra 

Mundial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica los procesos que 

desencadenaron el desarrollo y el 

fin de la segunda guerra mundial en 

sus diferentes frentes, aludiendo la 

participación de bloques de países y 

el impacto sobre la población civil.   

 

 

8 de marzo Día Internacional de las mujeres 

Entrega I Tarea 

 



 

Analizar el contenido ideológico 

del nazismo que llevó a la 

persecución y el exterminio de 

diversos grupos sociales y étnicos 

durante la Segunda Guerra 

Mundial.   

 

Debatir sobre la existencia o no de 

condiciones para la persecución y 

exterminio de grupos minoritarios 

(étnicos, religiosos u otros) en la 

actualidad de forma similar a la 

desarrollada en la Segunda Guerra 

Mundial.   

 

Reconocer, a través del uso de 

mapas o tecnologías 

geoespaciales, las 

transformaciones territoriales 

que enfrentaron diversas zonas 

del mundo en el periodo anterior, 

durante y posterior a la guerra. 

 

Reconocer las transformaciones 
espaciales y geopolíticas que 
enfrenta el mundo al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial.    

Analiza el contenido ideológico del 

nazismo con la persecución y el 

exterminio de diversos grupos 

sociales y étnicos durante la 

Segunda Guerra Mundial y la 

existencia o no de condiciones 

similares en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las transformaciones 
territoriales y geopolíticas que 
enfrentaron diversas zonas del 
mundo en el periodo anterior, 
durante y posterior a la guerra.  



 

5. 13 al 19 de 
marzo 

   

I PRUEBA ESCRITA  

 

 
6. 

 

20 al 26 de 
marzo 

Unidad 2 

El contexto histórico y 

geopolítico de la sociedad 

contemporánea a partir de la 

segunda mitad del siglo XX 

I   Tema:     Un mundo bipolar: 

transformaciones sociales, 

económicas y políticas de la 

guerra fría. 

A. Hacia el mundo 
bipolar 

Explicar los motivos por los que el 
fin de la Segunda Guerra Mundial 
supuso la transición a una 
rivalidad geopolítica entre 
Estados Unidos y la Unión 
Soviética.  
  

B. Expresiones de la 
rivalidad geopolítica 

 
Analizar, a través de estudio de 
caso, el impacto en la vida 
cotidiana de las personas la 
carrera armamentista y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explica los motivos de la rivalidad 

geopolítica entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética.  

 

 

 
 
 
 
Analiza el impacto de la carrera 
armamentista en la vida cotidiana 
de las personas y  la importancia de 
alcanzar acuerdos para el desarme 

 

20 de marzo: Aniversario de la Batalla de 

Santa Rosa 

 



 

potencial destrucción nuclear 
durante la guerra fría.   

 
Reflexionar sobre la importancia 
de alcanzar acuerdos para el 
desarme nuclear en búsqueda de 
la paz y convivencia social del 
mundo.   

 
Describir a través de diversas 
fuentes la propaganda de los 
medios de comunicación creada 
en torno a las “bondades y 
peligros” de los sistemas 
capitalista y socialista.  
 
Interpretar los avances en la 
exploración espacial 
desarrollados en la guerra fría 
como forma de rivalidad 
geopolítica entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética.  

 

C. Luchas y 
reivindicaciones 
sociales y políticas en 
el marco de la guerra 
fría 

 

Establecer, a través de estudios de 
caso, las relaciones existentes 
entre las condiciones sociales y 

nuclear en la  búsqueda de la paz y 
convivencia social del mundo.   
 
 
 
 
 
 
 
Describe la propaganda y la 
exploración espacial de la época 
como expresión de la rivalidad 
geopolítica entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

políticas de países en Asia y África 
en la actualidad con los procesos 
de descolonización durante la 
segunda mitad del siglo XX.    

 

 

Debatir, a través de estudios de 
casos sobre las manifestaciones 
de la sociedad estadounidense en 
torno a las luchas y 
reivindicaciones de derechos 
civiles, así como sobre la 
oposición a las condiciones 
sociales, económicas y políticas de 
la década de los 60 en el contexto 
de la guerra fría. 

 

Analizar los motivos por los cuales 
diversos grupos sociales y 
políticos lucharon contra las 
estructuras dictatoriales por la 
democracia y la revolución social 
en América Latina en el contexto 
de la guerra fría. 

 

 

 

Reflexionar, a partir de estudios 
de caso, el impacto en la vida 
cotidiana, el tejido familiar y social 
de las sociedades 
latinoamericanas producto de las 

Establece las condiciones sociales y 

políticas de países en Asia y África 

durante los procesos de 

descolonización con su situación 

actual.  

 

Evalúa las manifestaciones de la 

sociedad estadounidense en torno a 

las luchas y reivindicaciones de 

derechos civiles, así como sobre la 

oposición a las condiciones sociales, 

económicas y políticas de la década 

de los 60 en el contexto de la guerra 

fría.  

 

 

Analiza las repercusiones y 

desenlaces de la lucha de diversos 

grupos sociales y políticos en 

relación con las violaciones 

sistemáticas a los derechos 

humanos por parte de las dictaduras 

desarrolladas en el contexto de la 

guerra fría y sus efectos en las 

sociedades actuales 

 

 



 

violaciones sistemáticas de 
derechos humanos por parte de 
las dictaduras desarrolladas en el 
contexto de la guerra fría. 

  

 

Reconocer los diferentes 

desenlaces de movimientos por la 

democracia y la revolución social 

en Latinoamérica en el contexto 

de la guerra fría, así como sus 

repercusiones actuales. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

7. 27 de marzo al 
2 de abril 

D. Modelos 

económicos y sociedad 

durante la guerra fría 

Comparar las implicaciones que 

los modelos económicos 

socialistas y capitalistas tuvieron 

sobre la cotidianidad y calidad de 

vida de las personas en diferentes 

sociedades en el mundo.  

 

Explicar las principales causas que 

propiciaron las crisis económicas 

de la década de 1980 a escala 

global y sus implicaciones para la 

sociedad latinoamericana.    

 

 

  
 
 
 

Compara las implicaciones, crisis y 

desestructuración del modelo 

socialista con las características y 

crisis del sistema capitalista durante 

la guerra fría, para explicar los 

cambios en el mapa geopolítico 

mundial a partir de la década de 

1990.   

 

 

 

 

 

 

 



 

E. El fin del 

“socialismo real”  

Analizar las principales causas que 

propiciaron la desestructuración 

del “socialismo real” en Europa a 

finales del siglo XX y los cambios 

en el mapa geopolítico mundial a 

partir de la década de 1990.  

 

II Tema: Procesos geopolíticos 

contemporáneos 

 

A. El papel de China 

en un mundo 

multipolar  

 

Reconocer los principales 

procesos históricos durante el 

siglo XX y e inicios del siglo XXI, 

que llevaron a la sociedad china a 

su condición socioeconómica 

actual.  

 

Analizar el rol geopolítico de China 
en diversas regiones del planeta 
en el contexto de una economía 
globalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los procesos históricos 

que determinaron la condición 

socioeconómica y el rol geopolítico 

de China en diversas regiones del 

planeta en el contexto de la 

economía globalizada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

8. 3 al 9 de abril   Semana Santa 

 

9. 10 al 16 d abril B. Tensiones 

geopolíticas con 

trasfondo de la 

guerra fría 

 

Reconocer espacialmente la 

relevancia del conflicto entre 

Corea del Norte y Corea del Sur en 

la estabilidad regional y la 

amenaza mundial de un conflicto 

nuclear.   

 

 

Analizar la dimensión geopolítica 

y espacial del conflicto político-

militar entre Israel y Palestina y las 

repercusiones en la sociedad civil 

y paz regional-global.  

 

Analizar, desde una perspectiva 

espacial, el rol geopolítico que ha 

asumido Rusia a nivel regional y 

mundial en la actualidad. 

 

 
 
 
 

 

 

Analiza la dimensión geopolítica y 

las repercusiones de los conflictos 

suscitados entre Corea del Norte y 

Corea del Sur, e Israel y Palestina a 

escala regional y global, para 

explicar las amenazas que afectan la 

paz en el sistema mundo actual.  

 
 
Analiza el rol geopolítico que ha 

asumido Rusia a escala regional y 

mundial en la actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

C. Limpiezas étnicas 

y violación de los 

derechos humanos  

 

Analizar, por medio de estudios 

de caso, las principales 

características de las violaciones a 

los derechos humanos que a 

finales del siglo XX e inicios del 

siglo XXI ocurrieron en diversas 

regiones del planeta y sus 

implicaciones para la sociedad 

actual.   

 

Reconocer a través de mapas o 

tecnologías geoespaciales las 

implicaciones que han tenido 

desde una perspectiva geopolítica 

algunos los conflictos de limpieza 

étnica o genocidios de fines del 

siglo XX y XXI (por ej. conflicto en 

los Balcanes, genocidios en 

Ruanda, Burundi y Sudán, el 

Estado Islámico).  

 

 

Reconocer la interculturalidad 

como una herramienta para lograr 

 
 
 
 
 
 
Analiza las características de las 

violaciones a los derechos humanos, 

como efecto de los conflictos de 

limpieza étnica o genocidios de fines 

del siglo XX y XXI, para lograr el 

respeto a la interculturalidad 

existente en el mundo, detallando el 

conflicto en los Balcanes, los 

genocidios en Ruanda, Burundi y 

Sudán, y los perpetuados por del 

Estado Islámico.   

 
 
 

 



 

el respeto a diversidad étnica y 

cultural existente en el mundo.      

  

 

10. 17 al 23 de 
abril 

D. El contexto 

geopolítico 

latinoamericano 

 

Reconocer las principales 

corrientes ideológicas, el 

panorama geopolítico y los retos 

de la integración latinoamericana 

en la actualidad.    

 

 

 

 

Explicar las connotaciones 

geográficas del problema del 

narcotráfico en la región 

latinoamericana, particularmente 

en la región centroamericana.    

 

 
 
 
 

Explica las principales corrientes 

ideológicas, el panorama 

geopolítico, las connotaciones 

geográficas del problema del 

narcotráfico y los retos de la 

integración económica a escala 

latinoamericana y centroamericana 

en la actualidad.   

 
 
Evalúa los efectos sociales y 

económicos del narcotráfico en la 

región centroamericana y las 

implicaciones que han tenido las 

diversas posturas para enfrentar el 

narcotráfico en la región 

 

23 de abril: Día del Libro 

Entrega II Tarea 

 

11. 24 al 30 de 
abril 

  II PRUEBA ESCRITA  

 

Horario según corresponda a cada sede 



 

12. 1 al 7 de mayo Unidad 3: 

Dinámica poblacional y 

movilización espacial: una mirada 

a problemáticas contemporáneas 

 

I Tema: Dinámica poblacional en 
la sociedad contemporánea: 
patrones espaciales, 
problemáticas y desafíos 
 

A. Estado y dinámica 

poblacional en los 

siglos XX y XXI 

 

 

Explicar las razones por las que la 

Fecundidad y mortalidad 

permiten la comprensión del 

crecimiento de la población 

humana en el planeta. 

 

Reconocer la distribución y el 

crecimiento espacial de la 

población en diferentes regiones 

del mundo en los siglos XX y XXI. 

 

Comparar, a través de estudios de 

caso, los cambios poblacionales 

que de las naciones desarrolladas 

y en vías de desarrollo en diversas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Explica las razones por las que la 

fecundidad y mortalidad permiten la 

comprensión del crecimiento de la 

población humana en el planeta. 

 
Reconoce la distribución y el 

crecimiento espacial de la población 

en diferentes regiones del mundo 

en los siglos XX y XXI. 

1 de mayo: Día Internacional de la Clase 

Trabajadora. Feriado 

 



 

regiones del planeta (ej. España y 

Ruanda, Finlandia y Nicaragua, 

Japón y Bolivia, Francia y Pakistán) 

durante los siglos XX y XXI. 

 

Comparar las proyecciones de 

crecimiento poblacional que 

experimentará diversas regiones 

del planeta durante el siglo XXI. 

 

Compara los cambios poblacionales 

y las proyecciones de crecimiento 

poblacional en diversas regiones del 

planeta durante los siglos XX y XXI, 

distinguiendo los casos de España y 

Ruanda, Finlandia y Nicaragua, 

Japón y Bolivia, Francia y Pakistán. 

 

 
 

13. 8 al 14 de 
mayo 

B. Cambio poblacional en 

Costa Rica en los siglos XX 

y XXI 

Reconocer la distribución y el 

crecimiento espacial de la 

población costarricense durante 

los siglos XX y XXI. 

 

Explicar las proyecciones de 

crecimiento poblacional que 

experimentará Costa Rica en el 

siglo XXI y sus implicaciones en 

temas como salud, educación, 

ambiente, empleo, finanzas e 

infraestructura. 

 

 
 

 

Explica la distribución de la 

población costarricense y las 

proyecciones de crecimiento 

espacial con sus implicaciones en 

salud, educación, ambiente, 

empleo, finanzas e infraestructura 

en Costa Rica en los siglos XX y XXI.  

 

 

Analiza el estado y dinámica 

poblacional actual de Costa Rica. 

 

 
 

 
 
 
 

Entrega III Tarea 

 



 

Utilizar cuadros, gráficos, mapas y 

tecnologías geoespaciales para el 

análisis del estado y dinámica 

poblacional costarricense. 

 

 

C. Problemáticas 

poblacionales 

contemporáneas en un 

mundo de contrastes: 

planificación familiar, 

embarazos adolescentes, 

matrimonios forzados y 

trata de personas 

 

Reflexionar, a partir de estudios 

de caso, las repercusiones 

psicológicas, sociales y 

económicas que representa la 

ausencia de planificación familiar, 

embarazos adolescentes, 

matrimonios forzados y trata de 

personas sobre la sociedad en 

diversas regiones del planeta. 

 

 

Explicar las variaciones espaciales 

entre países en vías de desarrollo 

y desarrollados en torno al acceso 

a métodos de planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evalúa las repercusiones 

psicológicas, sociales y económicas 

que representa la ausencia de la 

planificación familiar, embarazos 

adolescentes, matrimonios forzados 

y trata de personas sobre la 

sociedad en diversas regiones del 

planeta. 

 

Explica las variaciones espaciales 

entre países en vías de desarrollo y 

desarrollados en torno al acceso a 

métodos de planificación familiar y 

tasas de fecundidad, prevalencia de 

embarazos adolescentes, 



 

familiar y tasas de fecundidad, 

prevalencia de embarazos 

adolescentes, matrimonios de 

personas y trata de personas. 

 

Debatir sobre la eficacia de las 

medidas de tipo educativo, 

económica, política, salud y 

familiar que se implementan en 

diversas regiones del Planeta para 

atender las necesidades de acceso 

a métodos de planificación 

familiar, así como la eliminación 

de embarazos adolescentes y 

trata de personas. 

 

Valorar la pertinencia de abordar 

los temas poblacionales descritos 

en el país y la búsqueda de 

soluciones ante los desafíos que 

ellos representan para la 

sociedad. 

 

matrimonios de personas y trata de 

personas. 

 

Compara la eficacia de las medidas 

de tipo educativo, económica, 

política, salud y familiar que se 

implementan en diversas regiones 

del Planeta, para atender las 

necesidades de acceso a métodos 

de planificación familiar, la 

eliminación de embarazos 

adolescentes y la trata de personas. 

 

Evalúa la pertinencia de abordar los 
temas poblacionales y la búsqueda 
de soluciones ante los desafíos que 
ellos representan para la sociedad 
costarricense. 

14. 15 al 21 de 
mayo 

II Tema: Perspectivas 

contemporáneas de la movilidad 

espacial interna e internacional 

en un mundo global.       

 

A. Movilidad espacial 

interna en la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

sociedad 

contemporánea 

 

 

Describir las principales razones 

por las que diversos grupos 

humanos emigran actualmente de 

zonas rurales a urbanas al interior 

de diversos países. 

 

 

 

Indagar; a través de familiares, 

vecinos o historias de vida; los 

caminos seguidos por personas 

que migran de zonas rurales a 

urbanas en el país. 

 

Interpretar, por medio de mapas y 

gráficos, los cambios a escala 

global en el porcentaje de 

personas que viven en zonas 

rurales y urbanas en el siglo XX y 

XXI. 

 

Debatir sobre las principales 

transformaciones en el ámbito 

urbano, social, económico y 

cultural que se generan en 

diversos países del mundo a partir 

 
 
 

 

Describe las principales razones y los 

caminos seguidos por personas que 

migran de zonas rurales a urbanas 

en el país. 

 

 

Compara los cambios a escala global 

en el porcentaje de personas que 

viven en zonas rurales y urbanas en 

el siglo XX y XXI.  

 

 

 

 

 

 

Compara las principales 

transformaciones en el ámbito 

urbano, social, económico y cultural 

que se generan en diversos países 



 

de la migración de zonas rurales a 

urbanas. 

 

B. Movilidad espacial 

internacional por razones 

económicas y de 

seguridad 

Describir; a través de mapas 

gráficos, cuadros, fuentes escritas 

u otros recursos; las diversas 

circunstancias por las cuales 

diferentes personas alrededor del 

mundo emigran a otros países por 

razones económicas. 

 

Valorar; a través de relatos, 

historias orales, reportajes, 

noticias u otros recursos; las 

vivencias de personas en los 

países en estudio que emigraron 

producto de la guerra y crimen 

organizado. 

 

Interpretar a través de mapas y 

gráficos la dirección y cantidad de 

flujos espaciales de migrantes 

hacia Costa Rica (por ej. población 

nicaragüense) Estados Unidos 

(por ej. mexicanos y 

del mundo a partir de la migración 

de zonas rurales a urbanas. 

 

 

 

 

Describe diversas circunstancias por 

las cuales diferentes personas 

alrededor del mundo emigran a 

otros países por razones 

económicas.  

 

 

Evalúa las vivencias de personas en 

los países en estudio que emigraron 

producto de la guerra y crimen 

organizado.  

 

 

Evalúa la dirección y cantidad de 

flujos espaciales de migrantes hacia 

Costa Rica (por ej. población 

nicaragüense) Estados Unidos (por 

ej. Mexicanos y centroamericanos) y 



 

centroamericanos) y hacia Europa 

(por ej. de ecuatorianos a España). 

 

 

Establecer, a través de estudios de 

caso, la relación espacial que 

existe entre la migración 

internacional, los flujos de 

remesas y las economías de los 

países en estudio. 

 

B. Movilidad 

espacial producto del 

crimen organizado y 

la guerra 

 

Interpretar, a través de mapas y 

gráficos, la dirección y la cantidad 

de flujos espaciales de migrantes 

sirios, afganos e iraquíes en el 

medio oriente y Europa, así como 

colombianos, salvadoreños y 

mexicanos hacia Europa y Estados 

Unidos. 

 

 

Analizar los procesos políticos, 

económicos y sociales en las 

comunidades de origen 

hacia Europa (por ej. De 

ecuatorianos a España).  

 

 

Establece la relación espacial que 

existe entre la migración 

internacional, los flujos de remesas 

y las economías de los países en 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

Evalúa la dirección y la cantidad de 

flujos espaciales de migrantes sirios, 

afganos e iraquíes en el medio 

oriente y Europa, así como 

colombianos, salvadoreños y 

mexicanos hacia Europa y Estados 

Unidos.  

 



 

estudiadas, que influyen en el 

surgimiento de flujos migratorios 

a diversos lugares del planeta 

producto de la huida a la guerra y 

crimen organizado 

 

Describir; a través de relatos, 

historias orales, reportajes, 

noticias u otros recursos; las 

vivencias de personas en los 

países en estudio que emigraron 

producto de la guerra y crimen 

organizado. 

 

D. Los refugiados 

ambientales en el 

siglo XXI 

 

Describir el concepto de refugiado 

ambiental y el motivo por el que 

diversos grupos humanos se 

movilizan fuera de su país 

producto de condiciones 

climáticas.  

 

Analizar, a través de estudios de 

caso, los motivos por los que el ser 

humano emigra de su país 

producto de las condiciones 

ambientales. 

Analiza los procesos políticos, 

económicos y sociales en las 

comunidades de origen estudiadas, 

que influyen en el surgimiento de 

flujos migratorios a diversos lugares 

del planeta producto de la huida a la 

guerra y crimen organizado.  

 

 

Describe las vivencias de personas 

en los países en estudio que 

emigraron producto de la guerra y 

crimen organizado.  

 

 

 

 

 

Analiza el concepto de refugiado 

ambiental, los motivos por el que 

diversos grupos humanos se 

movilizan fuera de su país producto 

de las condiciones ambientales, y 

sus implicaciones sociales y 

económicas 

 



 

 

Debatir sobre las implicaciones 
sociales y económicas que 
representan para grupos 
humanos la migración producto 
de cambios en las condiciones 
climáticas de un territorio. 

 

 

 

15. 22 al 28 de 
mayo 

  22 de mayo: Día internacional de la 

Biodiversidad 

III PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada sede 

16. 29 de mayo al 
4 de junio 

  Entrega de resultado 

17. 5 al 11 de junio   Pruebas de ampliación I convocatoria 

Pruebas de suficiencia 

18. 12 al 18 de 
junio 

  Resultados finales a los estudiantes 

19. 19 al 25 de 
junio 

  Pruebas de ampliación II convocatoria 

Lista de estudiantes para la estrategia de 

promoción. Entregar información a 

estudiantes. 

APLICACIÓN ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN: SEDES A/ SEDES B al entrar al 

II semestre 2023 

 



 

20. 26 de junio al 2 
de julio 

  Matrícula II semestre 2023 

 

21.    Receso de medio periodo para docentes y 

estudiantes 

22.     

Receso de medio periodo para docentes y 

estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colegio Nacional de Educación a Distancia 

Sede ___________ 

Nombre del estudiante: 

______________________________________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

Materia: 

ESTUDIOS SOCIALES 10° 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega: 

________________ 

Nota obtenida: Puntos obtenidos Porcentaje 

Firma del docente: 

__________________________________________ 

--------------------------------------------------------------

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _____________________________  

Número de cédula: _________________ Sección: ________ Fecha de entrega: ____________  

Firma de recibido: _________________ Materia: Estudios Sociales 10° 



 

 

Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se 

aplicará lo que establece la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio 

implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y 

bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el 

cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros 

recursos como libros de texto e internet, tomado en consideración que debe anotar 

las referencias bibliográficas utilizadas que deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a mano, o bien recortadas u 

obtenidas       de material impreso o de la red internet, lo importante es que guarden 

coherencia con el concepto y calidad en cuanto a la estética 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TAREA NÚMERO UNO 

Materia: Estudios Sociales   Nivel: Décimo Código: 80023  I Semestre 2023 

Aprendizajes esperados 

• Explicar las condiciones sociales, económicas y políticas de los habitantes en Rusia 
previo al desarrollo de la Revolución Rusa.  

• Reconocer el alcance de las transformaciones sociales, políticas y económicas de la 
Revolución Rusa sobre los habitantes de la denominada Unión Soviética en el siglo 
XX. 

Valor 10%            18 puntos         

Fecha de entrega:    6 al 12 de marzo (verifique el horario establecido en la sede) 



 

I PARTE. Línea de Tiempo. Valor: 12 puntos. 

Instrucciones: Elabore una línea de tiempo en la que destaque 3 causas y 3 
consecuencias de la Revolución Rusa con su respectiva explicación. Ilustre cada causa y 
cada consecuencia con una imagen.   

Tabla para calificar la I Parte. Línea de Tiempo: 

Indicador Excelente 4 
puntos 

Bueno 3 
puntos 

Regular 1 
punto 

No responde 
0 puntos 

Explica las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
políticas de 
los habitantes 
en Rusia 
previo al 
desarrollo de 
la Revolución 
Rusa. 

 

Una 
característica 
ha sido 
incluida para 
cada uno de 
los 3 hechos 
previos de la 
Revolución 
Rusa. 
 

(      ) 

Una 
característica 
ha sido 
incluida para 
cada uno de 
los 2 hechos 
de la 
Revolución 
Rusa.  
 

(      ) 

Una 
característica 
ha sido 
incluida para 1 
hecho previo 
de la 
Revolución 
Rusa.  

 
 

(       ) 

No establece 
características 
a cada uno de 
los hechos 
previos de la 
Revolución 
Rusa. 
 

 
 

(      ) 

Explica las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
políticas de 
los habitantes 
en Rusia 
posterior al 
desarrollo de 
la Revolución 
Rusa. 

Las 
características 
son precisas 
para cada uno 
de los 3 
hechos 
posteriores de 
la Revolución 
Rusa. 
 

(       ) 

Las 
características 
son precisas 
para 2 de los 
hechos 
posteriores de 
la Revolución 
Rusa.  
 
 

(      ) 

Las 
características 
son precisas 
para 1 de los 
hechos 
posteriores de 
la Revolución 
Rusa. 
 

 
(       ) 

No establece 
los hechos 
posteriores de 
la Revolución 
Rusa. 
 
 

 
 
 

(     ) 

 Ilustra las 
principales 
características 
de los hechos 
de la 
Revolución 
Rusa.  
 
 
 
 

Establece 
correctamente 
las 6 imágenes 
de los hechos 
de la 
Revolución 
Rusa.   
 

(       ) 

Establece 
correctamente 
4 a 5 imágenes 
de los hechos 
de la 
Revolución 
Rusa.   

 
(       ) 

Establece 
correctamente 
1 a 3 imágenes 
de los hechos 
de la 
Revolución 
Rusa.   
 

(       ) 

No establece 
imágenes de 
los hechos de 
la Revolución 
Rusa.   
 
 

 
(       ) 

Total de puntos posibles 12 

Total de puntos obtenidos  

 



 

II Parte. Análisis. Valor 9 puntos.  

Instrucciones: Analice la importancia geopolítica que representa el surgimiento de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tanto para Rusia como para el mundo en la 

primera mitad del S. XX. Justifique su respuesta con tres ideas para cada una de las 

siguientes áreas: social, política y económica  

Social: 

* 

 

* 

 

* 

 

 

Política: 

* 

 

* 

 

* 

 

 

Económica: 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 



 

Tabla para calificar la II Parte. Análisis: 

Indicador Excelente 3 

puntos 

Bueno 2 puntos  Regular 1 punto No responde 0 

puntos 

Reconoce el 
alcance de las 
transformacion
es sociales de la 
Revolución Rusa 
sobre los 
habitantes de la 
denominada 
Unión Soviética 
en el siglo XX. 

Reconoce la 

característica 

para cada una 

de las 3 

transformacione

s sociales sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 2 

transformacione

s sociales sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 1 

transformacione

s sociales sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

No establece las 

transformacione

s sociales de la 

Revolución Rusa 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

(     ) 

Reconoce el 

alcance de las 

transformacion

es políticas de la 

Revolución Rusa 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética 

en el siglo XX. 

Reconoce la 

característica 

para cada una 

de las 3 

transformacione

s políticas sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 2 

transformacione

s políticas sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 1 

transformacione

s políticas sobre 

los habitantes 

de la 

denominada 

Unión Soviética. 

(     ) 

No establece las 

transformacione

s políticas de la 

Revolución Rusa 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

(     ) 

Reconoce el 

alcance de las 

transformacion

es económicas 

de la Revolución 

Rusa sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética 

en el siglo XX. 

Reconoce la 

característica 

para cada una 

de las 3 

transformacione

s económicas 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 2 

transformacione

s económicas 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

(     ) 

Reconoce la 

característica 

para cada uno 

de 1 

transformacione

s económicas 

sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

(     ) 

No establece las 

transformacione

s económicas de 

la Revolución 

Rusa sobre los 

habitantes de la 

denominada 

Unión Soviética. 

 

 

 

(     ) 

Total de puntos posibles 9 

Total de puntos obtenidos  
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_______________________ 
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____________________________ 
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________________ 

Nota obtenida: Puntos obtenidos Porcentaje 
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----------------------------------------------------------------
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Indicaciones Generales:  

• La tarea es estrictamente individual (si se evidencia dos o más trabajos iguales se aplicará lo que establece 

la normativa vigente), por lo debe ser original. El plagio implica la eliminación de esta evaluación. 

•  El trabajo debe entregarse Según las indicaciones de cada sede, con portada y bibliografía correspondiente. 

• Entregue su trabajo en las fechas y sede correspondiente, según lo indica el cronograma. 

• Para su realización debe basarse en la antología del curso y opcionalmente en otros recursos como libros de 

texto e internet, tomado en consideración que debe anotar las referencias bibliográficas utilizadas que 

deberá ubicar al final de este. 

• Si utiliza imágenes, estas pueden ser construidas a mano, o bien recortadas u obtenidas       de material impreso 

o de la red internet, lo importante es que guarden 

coherencia con el concepto y calidad en cuanto a la estética 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA NÚMERO DOS 

Materia: Estudios Sociales       Nivel: Décimo        Código: 80023     I Semestre 2023 

Aprendizajes esperados:  

• Reconocer los principales procesos históricos durante el siglo XX y e inicios del siglo 
XXI, que llevaron a la sociedad china a su condición socioeconómica actual.  

• Analizar el rol geopolítico de China en diversas regiones del planeta en el contexto 
de una economía globalizada 

Valor Porcentual: 10 %            Puntos: 24 pts.  

Fecha de entrega:    17 al 23 de abril     (verifique el horario establecido en la sede) 

 



 

 

I Parte. Cronograma. Valor 12 puntos. 

Instrucciones Elabore un cronograma en el que anote los principales acontecimientos del conflicto chino. 

Describa en forma clara y precisa cada acontecimiento e ilustre la situación.   

Acontecimiento Descripción Ilustración 

Régimen Feudal 

  

Alianza entre el 
Kuomintang 
(KMT) y el PCCh 

  

Larga Marcha 

  

República 
Popular de China 

  

Mao Tse Tung 

  

Isla de Formosa.  

  

 

 

 



 

Tabla para calificar la I Parte: Cronograma: 

Indicador 
Excelente 4 

puntos 
Muy Bueno 3 

puntos 
Bueno 2 puntos Regular 1 punto 

No responde 0 
puntos 

Reconocer los 
principales 
procesos 
históricos 
durante el siglo 
XX y e inicios 
del siglo XXI, 
que llevaron a 
la sociedad 
china a su 
condición 
socioeconómica 
actual.  

Proceso 
histórico 
puntual ha sido 
incluido para 
cada uno de los 
6 
acontecimientos 
propuestos  
 
 
 

(     ) 

Proceso 
histórico 
puntual ha sido 
incluido para 
cada uno de 5 a 
4 
acontecimientos 
propuestos  
 
 
 

(     ) 

Proceso 
histórico 
puntual ha sido 
incluido para 
cada uno de 3 a 
2 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 

(     ) 

Proceso 
histórico 
puntual ha sido 
incluido para 
cada uno de 1 
acontecimiento 
propuesto.  
 
 
 
 

(     ) 

No establece los 
procesos 
históricos 
incluidos para 
cada 
acontecimiento 
propuesto  
 
 
 
 

(     ) 
 

Explica los 
principales 
procesos 
históricos 
durante el siglo 
XX y e inicios 
del siglo XXI, 
que llevaron a 
la sociedad 
china a su 
condición 
socioeconómica 
actual.  

La descripción 
es puntual para 
cada uno de los 
6 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 

(      ) 

La descripción 
es puntual para 
cada uno de los 
5 a 4 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 

(      ) 

La descripción 
es puntual para 
cada uno de los 
3 a 2 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 

(      ) 

La descripción 
es puntual para 
cada uno de los 
1 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 

(      ) 

No establece la 
descripción para 
cada 
acontecimiento 
propuesto  
 
 
 
 
 

(     ) 

Ilustra cada 
procesos 
históricos 
durante el siglo 
XX y e inicios 
del siglo XXI, 
que llevaron a 
la sociedad 
china a su 
condición 
socioeconómica 
actual. 

Ilustra cada uno 
de los 6 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 
 

 
(      ) 

Ilustra cada uno 
de los 5 a 4 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 
 
 

(      ) 

Ilustra cada uno 
de los 3 a 2 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 
 
 

(      ) 

Ilustra cada uno 
de los 1 
acontecimientos 
propuestos 
 
 
 
 
 
  

(      ) 

No establece 
una ilustración 
para cada 
acontecimiento 
propuesto  
 
 
 
 
 

(     ) 
 

Total de puntos posibles 12 

Puntos obtenidos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II Parte. Análisis de caso.  Valor 12 puntos. 

Instrucciones: Observe el video “Comercio entre China y América Latina crece sin precedentes”, para ello, 
acceda al siguiente link:  

Comercio entre América Latina y China crece sin precedentes, expertos piden "cautela" - Economía 
(france24.com) 

Con base al video y con el apoyo de la Antología del curso Estudios Sociales 10º, responda lo que se le solicita 
a continuación. 

1. Explique con tres ideas las razones del desarrollo de los vínculos comerciales entre China y América 
Latina.  
* 

 

* 

 

* 

 

2. Escriba el nombre de tres países con los que China tiene acuerdos de cooperación en América Latina.  
* 

* 

* 

3. Escriba el nombre de tres productos con los que China desarrolla el comercio con América Latina.  
* 

* 

* 

4. Explique con tres ideas la política de la Diplomacia de las Vacunas.  
* 

 

* 

 

* 

 

 

 

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220219-china-america-latina-comercio-economia
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220219-china-america-latina-comercio-economia


 

 

Tabla para calificar la II Parte: Análisis de caso: 

Indicador Excelente 4 puntos Bueno 2 puntos Regular 1 puntos No responde 0 puntos 

Analiza el rol 
geopolítico con los 
vínculos comerciales 
entre China y América 
Latina.  

Analiza 3 ideas del 
vínculo comercial 
entre China y América 
Latina. 

(    ) 

Analiza 2 ideas del 
vínculo comercial 
entre China y América 
Latina. 

(    ) 

Analiza 1 idea del 
vínculo comercial 
entre China y América 
Latina. 
 (    ) 

No establece el análisis 
de los vínculos 
comerciales. 
 

(     ) 
 

Escribe el nombre de 
países con los que 
China tiene acuerdos 
de cooperación en 
América Latina. 

Escribe el nombre de 3 
países con los que 
China tiene acuerdos 
de cooperación en 
América Latina. 

(    ) 

Escribe el nombre de 2 
países con los que 
China tiene acuerdos 
de cooperación en 
América Latina. 

(    ) 

Escribe el nombre de 1 
país con el que China 
tiene acuerdos de 
cooperación en 
América Latina. 

(    ) 

No establece los 
nombres de los países 
con los que China 
tiene acuerdos de 
cooperación. 
 

(     ) 
 

Escribe el nombre de 
productos con los que 
China desarrolla el 
comercio con América 
Latina. 

Escribe el nombre de 3 
productos con los que 
China desarrolla el 
comercio con América 
Latina. 

(    ) 

Escribe el nombre de 2 
productos con los que 
China desarrolla el 
comercio con América 
Latina. 

(    ) 

Escribe el nombre de 1 
producto con el que 
China desarrolla el 
comercio con América 
Latina. 

(    ) 

No establece los 
nombres de los 
productos con los que 
China desarrolla el 
comercio con América 
Latina. 

(     ) 
 

Explica con tres ideas 
el rol geopolítico de 
China con la política de 
la Diplomacia de las 
Vacunas.  

 

Explica con 3 razones 
la aplicación por parte 
de China la Diplomacia 
de las Vacunas. 

(    ) 

Explica con 2 razones 
la aplicación por parte 
de China la Diplomacia 
de las Vacunas. 

(    ) 

Explica con 1 razón la 
aplicación por parte de 
China la Diplomacia de 
las Vacunas. 

(    ) 

No establece las 
razones la aplicación 
de la Diplomacia de las 
Vacunas.   
 

(    ) 

Total de puntos posibles 12 

Puntos obtenidos  
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TAREA NÚMERO TRES 

Materia: Estudios Sociales   Nivel: Décimo Código: 80023  I Semestre 2023 

Aprendizajes esperados:  

• Describir; a través de mapas gráficos, cuadros, fuentes escritas u otros recursos; las 
diversas circunstancias por las cuales diferentes personas alrededor del mundo 
emigran a otros países por razones económicas. 

• Valorar; a través de relatos, historias orales, reportajes, noticias u otros recursos; 
las vivencias de personas en los países en estudio que emigraron producto de la 
guerra y crimen organizado. 

Valor Porcentual: 15 %            Puntos: 21 pts.  

Fecha de entrega: 8 al 14 de mayo     (verifique el horario establecido en la sede) 

 

 



 

 

I Parte.  Cuadro Comparativo.                 Valor 12 puntos 

Instrucciones: Utilice la información de los cuadros siguientes para completar el 

cuadro comparativo. Tenga presente que el lugar de origen es donde las personas 

salen y el lugar de destino es donde las personas llegan   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Migración mexicana a Estados Unidos.         

La comunidad mexicana es la más numerosa de 

todas que residen en los Estados Unidos. Los 

mexicanos se van a Estados Unidos en busca de 

oferta de trabajo, empresarial y educación y 

oferta social y turística. Además, el ingreso 

económico de muchas familias que viven en 

México depende de las remesas que envían sus 

familiares residentes en los Estados Unidos.  

 5    Migración ecuatoriana hacia España. 

La comunidad ecuatoriana que hoy vive en España 

fue la que protagonizó la estampida humana del año 

2000, causada por la crisis bancaria de Ecuador. Las 

mujeres fueron quienes tomaron la delantera. Uno 

de los principales motivos fue el endurecimiento de 

la política migratoria. Otro motivo fue la no exigencia 

de visado de entrada en España para los 

ecuatorianos entre octubre de 1963 y agosto del año 

2003 lo que, unido a que todos compartimos el 

castellano como idioma, facilitó mucho las cosas a la 

hora de asentarse en su nuevo lugar de residencia. 

 

      4     Movilización espacial internacional. 

Actualmente las migraciones internacionales han 

aumentado considerablemente de 75 millones en 

1965 a 120 millones en 1990, con una tasa anual de 

crecimiento del 1,9% promedio. A pesar de este 

aumento progresivo y no explosivo, los migrantes 

internacionales representan apenas el 2,3% de la 

población mundial total. 

    Ejemplo:   Razones del movimiento migratorio. 

El movimiento migratorio será más significativo 

debido a las tendencias globales que llevan a la 

movilidad mundial: 

• Las tendencias demográficas  

• Las disparidades económicas entre los 
países en desarrollo y países desarrollados. 

• La liberalización del comercio que requiere 
una fuerza laboral móvil. 

• Las redes de comunicación que conectan 
todo el mundo. 

• La inmigración transnacional. 



 

 

NUMERO 
TITULO DEL 
RECUADRO 

LUGAR DE 
ORIGEN 

CAUSAS DE LA 
MIGRACION 

LUGAR DE DESTINO 

EJEMPLO 
Razones del 
movimiento 
migratorio. 

No hay 
información 

Las disparidades 
económicas entre 

los países en 
desarrollo y países 

desarrollados. 
 

No hay información. 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

 

 

 



 

 

Tabla para calificar el Cuadro Comparativo:      

Indicador Excelente 3 
puntos 

Bueno 2 
puntos 

Regular 1 
punto 

No responde 0 
puntos 

Identifica 
correctamente 
el título de la 
información 
solicitada.  

Identifica 
correctamente 
los 5 títulos de 
la información 
solicitada. 

 
(     ) 

Identifica 
correctamente 
5 a 4 títulos de 
la información 
solicitada. 

 
(     ) 

Identifica 
correctamente 
3 o menos 
títulos de la 
información 
solicitada. 

(     ) 

No establece 
correctamente 
los títulos de la 
información 
solicitada. 
 

(     ) 
 

Identifica el 
nombre de los 
lugares de 
origen de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 

Identifica 
todos los 
lugares de 
origen de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 
 

(     ) 

Identifica 1 a 2 
los lugares de 
origen de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 
 
 

(     ) 
 

Identifica uno 
de los lugares 
de origen de 
las personas 
que emigran a 
otros países. 
 
 

(     ) 

No establece 
el nombre de 
los lugares de 
origen de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 
 

(     ) 

Escribe las 
causas por las 
cuales las 
personas 
emigran a 
otros países.  

Escribe cada 
una de las 
causas por las 
cuales las 
personas 
emigran a 
otros países. 
 

(     ) 
 

Escribe 2 de 
las causas por 
las cuales las 
personas 
emigran a 
otros países. 
 
 

(     ) 

Escribe 1 de 
las causas por 
las cuales las 
personas 
emigran a 
otros países. 
 
 

(     ) 

No establece 
las causas por 
las cuales las 
personas 
emigran a 
otros países. 
 
 

(     ) 

Identifica el 
nombre de los 
lugares de 
destino de las 
personas que 
emigran a 
otros países.  

Identifica cada 
uno de los 
lugares de 
destino de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 
 

(     ) 
 

Identifica 
correctamente 
los lugares de 
destino de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 
 

(     ) 

Identifica 
erróneamente 
de los lugares 
de destino de 
las personas 
que emigran a 
otros países. 
 

(     ) 

No establece 
Escribe el 
nombre de los 
lugares de 
destino de las 
personas que 
emigran a 
otros países. 

(     ) 

Total de puntos posibles 12 

Total de puntos obtenidos  

 

 



 

 

II Parte. Entrevista.                               Valor 9 puntos. 

Instrucciones: Realice una entrevista a una persona Inmigrante.  Para ello, utilice las 

preguntas que se le presentan a continuación. Adjunte una fotografía de la bandera, un 

paisaje y un plato gastronómico del país de origen de la persona entrevistada. Anote, al 

final de la entrevista, una reflexión personal sobre las condiciones que como sociedad 

podemos brindarle a la persona migrante.   

1. ¿Qué motivos lo inspiraron a migrar a otro país? 

 

2. ¿Su migración la hace en solitario, con familia o amistades? 

 

3. ¿Cuáles aspectos consideró para seleccionar el país al cual decidió migrar? 

 

4. ¿Le ha sido fácil comprender los gentilicios del idioma que utilizan en el que vive 

ahora? 

 

5. ¿Tenía conocidos en el país al cuál decidió migrar? 

 

6. ¿Cuáles costumbres de la sociedad le han gustado o le han disgustado del país? 

 

7. ¿Ha recibido una adecuada orientación en la adquisición de los documentos que 

requiere para establecerse en el país? 

 

8. ¿Le fue difícil encontrar trabajo y estabilidad en el país? 

 

9. ¿Ha podido realizar cursos técnicos o académicos en el país? 

 

10. ¿Cree que en algún momento volverá a su país de origen? 

 

Bandera, paisaje y plato gastronómico: 

 

 

 

 

Reflexión personal: 

 

 

 

 



 

 

Tabla para calificar la entrevista: 

Indicador Excelente 3 
puntos 

Muy bueno 2 
puntos 

Regular 1 
punto 

No responde 0 
puntos 

Valora a 
través de una 
entrevista, las 
vivencias de 
personas que 
emigraron 
producto de la 
guerra y 
crimen 
organizado. 

Escribe las 
respuestas de 
10 preguntas 
de la 
entrevista a 
una persona 
inmigrante. 
 

(     ) 

Escribe las 
respuestas de 
6 preguntas de 
la entrevista a 
una persona 
inmigrante. 
 
 

(     ) 

Escribe las 
respuestas de 
3 o menos 
preguntas de 
la entrevista a 
una persona 
inmigrante. 
 

(     ) 

No establece 
las respuestas 
de las 
preguntas de 
la entrevista a 
una persona 
inmigrante. 
 

(     ) 

Valora a 
través de 
imágenes, 
símbolos que 
identifican a 
personas que 
emigraron 
producto de la 
guerra y 
crimen 
organizado. 

 

Ilustra con 3 
imágenes los 
símbolos que 

identifican a la 
persona 
inmigrante 
entrevistada.  
 
 
 

(     ) 

Ilustra con 2 
imágenes los 
símbolos que 

identifican a la 
persona 
inmigrante 
entrevistada. 
 
 
 

(     ) 

Ilustra con 1 
imagen los 
símbolos que 

identifican a la 
persona 
inmigrante 
entrevistada. 
 
 
 

(     ) 

No establece 
con imágenes 
los símbolos 
que identifican 
a la persona 
inmigrante 
entrevistada. 
 
 
 

(     ) 

Valorar a 
través de una 
reflexión, las 
vivencias de 
personas que 
emigraron 
producto de la 
guerra y 
crimen 
organizado. 

 

Escribe una 
reflexión de un 
párrafo con 5 
líneas sobre 
sobre las 
condiciones 
que como 
sociedad 
podemos 
brindarle a la 
persona 
migrante.    
 

(     ) 

Escribe una 
reflexión de un 
párrafo con 3 
líneas sobre 
sobre las 
condiciones 
que como 
sociedad 
podemos 
brindarle a la 
persona 
migrante. 
 

(     ) 

Escribe una 
reflexión de un 
párrafo con 3 
o menos líneas 
sobre sobre las 
condiciones 
que como 
sociedad 
podemos 
brindarle a la 
persona 
migrante.  
 

(     ) 

No establece 
una reflexión 
de un párrafo 
con 5 líneas 
sobre sobre las 
condiciones 
que como 
sociedad 
podemos 
brindarle a la 
persona 
migrante.    
 

(     ) 
 

Total de puntos posibles 9 
Total de puntos obtenidos  

 


