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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cuáles fueron los discursos que se desarrollaron durante la edad contemporánea? 
2.    ¿Qué motivó los principales enfrentamientos entre los siglos XIX al XXI? 
3.    ¿Qué cambios implica el avance histórico en cada uno de los siglos? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Analizará los cambios de pensamiento a nivel político y 
social entre los siglos XIX al XXI, a través de la 
elaboración de esquemas e infografías para entender la 
realidad que se vive.  

Comprenderá la relevancia del análisis del discurso ideológico en estructuras 
históricas de la edad contemporánea, comparando y analizando discursos a partir 
de representaciones gráficas y escritas con el fin de reconocer el desarrollo de la 
historia no solo en amteria cronológica, sino también social y económica. . 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Diferenciar las características de los 
procesos de independencia del 
continente americano.  

• Relacionar los cambios de siglo con el 
proceso ideológico especialmente el 
del cambio hacia el siglo XX. 

 
• Avance de proyecto: 

Identificar las diferentes ideologías 
políticas y derechos civiles desde una 
perspectiva filosófica, por medio de 
una representación gráfica, (proyecto 
transversal con los espacios de 
aprendizaje de historia, geografía, 
historia, competencias ciudadanas y 
filosofía). 

 

3 
SE

M
AN

AS
 

• Estableciendo un análisis 
comparativo sobre las 
diferencias y similitudes de las 
principales independencias del 
continente.  

• Generando un diagrama de 
Venn a partir de herramientas 
como power point, genially o 
canva  diferenciar algunos 
autores o personajes con 
influencia ideológica del siglo 
XX 

 
• Semana 1 a 3 :  
• Coordinación y organización de 

grupos de trabajo (4 
integrantes por grupo 
máximo). 

 
 

Histórico Culturales 
Ético Políticos  

 
 

Los siglos de las dos equis  
 

Edad Contemporánea. 
 
 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Aplicar el sentido de la ideología y el 
discurso dentro de un contexto 
determinado especialmente en la 
edad contemporánea. 

• Analizar el uso del discurso y de la 
ideología en  el desarrollo de los 
principales conflictos mundiales 
primera y segunda guerra.  
Avance de proyecto: 

• Identificar imágenes que se 
desarrollen desde la perspectiva 
ideológica en un contexto 
determinado de la edad 
contemporánea, identificando los 
derechos civiles y las dinámicas 
filosóficas del discurso.     
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• Construyendo un discurso en 
el cual plantee las ideologías 
que lo definen como individuo.  

• Elaborando un esquema 
comparativo utilizando 
recursos digitales  entre mi 
ideología personal frente a las 
ideologías desarrolladas 
durante la primera mitad del 
siglo XX. 

• Semana 4 a 6:  
• seleccionar las distintas 

imágenes que representen las 
distintas problemáticas de las 
ideologías políticas (guerras 
mundiales, procesos de 
independencia), derechos 
civiles e identificar su 
perspectiva filosófica desde los 
postulados de la verdad o las 
falacias que se construyeron. 

• Ético políticas 

 
PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

• DESDE LA IDEOLOGÍA AL 
ACONTECIMIENTO 

• Presentación del proyecto donde se 
aclarará el trabajo de representación 
gráfica, narrando cada una las 
ideologías políticas y derechas civiles 
desde la perspectiva filosófica. 
(creación de cartas) 
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Proyecto de Síntesis 
 
• Socializando, exponiendo y 

argumentando su 
representación gráfica desde 
los distintos espacios de 
conocimientos por el proyecto. 

• Histórico culturales  
• Ético políticas  

 


