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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

CICLO  5 VALOR DEL MES Autocontrol  FRASE MOTIVACIONAL “Al no poder gobernar los eventos, yo me gobierno a mí mismo”. Michel de 

Montaigne. 

 

 

REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación del ciclo anterior. 

Lo que funcionó bien Lo que no funcionó bien Observaciones, cambios y sugerencias 

   

 

PROFESOR(ES)/PROFESORA(S) RESPONSABLES DEL NIVEL ASIGNATURA NIVEL PLAN 

Carolina Chacón 
Felipe Benítez 

Historia 7º  ☐ 8º  ☐ COMÚN   ☒ ELECTIVO ☐ 

1º  ☐ 2º  ☐  

3º  ☐ 4º  ☒  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

Los conflictos internacionales y su impacto en la economía en múltiples escalas. TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

(HORAS) 

8 hrs 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

(OA) 

OA 2 Investigar algunos aspectos de la economía global actual como cambios en la producción y en el mercado del trabajo, el rol del comercio 
mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio, balanza 
comercial, entre otros).  
OA 6 Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de 
resolución y aplicando conceptos de la ciencia política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública entre otro 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE CLASE 

(Habilidad + contenido + actitud) 

SEMANAS Y 

HORAS 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIDAD 

Explicar algunos conflictos 

internacionales, aplicando 

conceptos de la ciencia 

política como poder, 

soberanía, ideología, entre 

otros 

SEMANA 1 

HORAS 2 

Semana 1: Introducción al 

concepto de conflicto 

internacional. Un 

acercamiento desde las 

razones del conflicto, 

proceso histórico, países o 

grupos involucrados, 

duración, manifestaciones 

del conflicto. 

 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Powerpoint 

Carácter: 
☒Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☒Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☒Trabajo. 

☒Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☒Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☒Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Analizar el rol del comercio 

mundial y del mercado 

financiero en relación con la 

economía global. 

SEMANA 2 

HORAS 2 

Semana 2: Análisis de 

conceptos de economía 

asociados a los conflictos 

internacionales. 

 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☒Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
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☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☒Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Explicar el rol de la 

geopolítica en la relación 

entre estados, para la 

resolución de conflictos. 

SEMANA 3 

HORAS 2 

Semana 3: Análisis 

conceptos de ciencias 

políticas asociados al 

desarrollo de los conflictos 

internacionales. 

Documentos sobre medios 

de resolución de conflictos 

internacionales 

 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☒Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☒Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Analizar conflictos 

internacionales actuales y 

sus repercusiones a escala 

local y global, considerando 

SEMANA 4 

HORAS 2 

Semana 4: Evaluación; 

Exposición analítica de los 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☒Tecnológico. 

Carácter: 
☐Formativa. 

☐Proceso. 

☒Calificada. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☒Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
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el rol de la opinión pública y 

la defensa de los derechos 

humanos. 

conflictos internacionales post 

guerra fría. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☒Trabajo. 

☒Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☒Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

 


