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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué vínculo existe entre el modelo económico hegemónico mundial y los procesos migratorios que se presentan dinámicos y 
cambiantes en el mundo? 

2. ¿De qué forma los procesos globalizantes afectan los escenarios en los que se desenvuelve el hombre actual en su cotidianidad?  
3.    ¿De qué manera los impactos socio-económicos de la globalización han afectado al Estado colombiano? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Establecerá relaciones de causa – efecto de los diferentes 
modelos económicos imperantes en el mundo y como estos han 
actuado en las diferentes dinámicas sociales que se han 
establecido en el mundo y su relación con la migración en el 
mundo teniendo en cuenta el estudio de casos exponiéndolo en 
la clase.   

Expondrá cuales han sido los impactos, tanto positivos como 
negativos, que ha traído la globalización dentro de la cotidianidad 
del ser humano mediante el método de indagación que será 
expuesto en clase.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
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 Establecer causas y consecuencias de fenómenos 
migratorios del mundo contemporáneo, a partir de 
un ejercicio de lectura guiada: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27855
88.pdf.  

 Identificar los aspectos más relevantes de la 
denominada globalización a partir del análisis de 
diversas caricaturas alusivas. 

 Dimensionar los impactos socio- culturales tras la 
consolidación de la globalización. 
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 Socializando los aportes y dudas surgidas de la lectura 
y condensando las conclusiones e ideas en un mapa 
mental conjunto entre la clase. 

 Presentando a manera de caricatura su concepto y 
conclusiones propias de lo que para cada estudiante 
es la globalización. 

 Avance de proyecto: Organizar grupos de trabajo de 5 
personas máximo, donde se establezcan funciones 
claras y responsables de entrega, asignación de los 
temas a trabajar, para cada una de las asignaturas del 
área. 

Espacio-
ambientales. 

Ético – 
políticas. 
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 Analizará las intencionalidades y contextos en los 
que se fundan y desenvuelven los grupos 
económicos y políticos más poderosos del mundo, 
desde la reflexión del video G4, G7(8), G20 Y BRICS, 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0LyxJZITm8  

 Reconocerá discursos y prácticas que practican 
resistencias a la globalización alrededor del 
mundo, partiendo de análisis de prensa a nivel 
mundial al respecto. 
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 Esquematizando en un diagrama de flujo 
estableciendo las relaciones causales entre intereses 
económicos de las potencias y este tipo de 
organismos multilaterales.  

 Presentando un cuadro comparativo en el que dé 
cuenta de las principales tensiones y desacuerdos 
entre los discursos antiglobalización.  

 Avance de proyecto: Construyendo un álbum 
fotográfico por asignatura, donde se presenten los 
temas relacionados a: ciencias sociales, ciencias 
políticas y económicas, emprendimiento, 
competencias ciudadanas y filosofía. 

Ético – 
políticas. 
Espacio-

ambientales. 
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 El álbum de los recuerdos: Exponer la muestra 
fotográfica desde los distintos espacios de 
aprendizaje del área de ciencias sociales, donde se 
desarrollen las problemáticas sociales del Estado 
colombiano y del entorno del estudiante (proyecto 
es transversal con: sociales, ciencias políticas y 
económicas, competencias ciudadanas y filosofía). 
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S  Socializando la muestra fotográfica, en el cual, se 
expongan los temas respecto a: conflicto en 
Colombia, migraciones, conceptos de economía y 
microeconomía, existencialismo y comercio 
internacional. 

Espacio-
ambientales. 

Ético – 
políticas. 
Histórico-
culturales. 

ESTADO, MIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 
. 

EL DESAFÍO DE SER COSMOPOLITA 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2785588.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2785588.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n0LyxJZITm8


 

 

 


