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TRABAJO DE INTEGRACIÓN 5º AÑO 

Asignaturas: HISTORIA, PSICOLOGÍA, GEOGRAFÍA E INGLÉS. 

Profesoras: Mariel Manzotti, Natalia Carranza, Myriam Oroda y Vanessa Bono 

PROPUESTA 5.  

SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA… 

Fecha de entrega: 2 de septiembre de 2020  

Modalidad de Entrega: sus trabajos deben ser compartidos desde el drive a las  4 

docentes.  

 

La historia de cada país, los sucesos a nivel geográfico, las personas 

que dedican su vida a mejorar la de los demás de diferente manera, y 

el desarrollo de las culturas de cada territorio están íntimamente 

relacionados. Por esta razón, podemos decir así que la Globalización 

intenta englobar al ser humano como un todo, independientemente del lugar en el 

que se encuentre. 

Tomando como punto de partida lo expuesto 

anteriormente, vamos a trabajar en la 

propuesta número 5 algunos eventos que 

sucedieron entre 1975 y 1980 en distintas 

partes del mundo. Éstos han ocurrido en 

distintos lugares, pero dentro del mismo 

período de tiempo formando de esta manera las 

sociedades de las que hoy somos parte. Les presentamos:  

““SSuucceessooss  DDiivveerrssooss::  11997755  --  11998800””  

https://www.importancia.org/ser-humano.php
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A continuación, localizaremos en el mapa los lugares para que te puedas guiar y 

una línea de tiempo para que te sitúes en el tiempo y el espacio correcto para 

realizar cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

 “La 
equilibración 

de las 

estructuras 
cognitivas” 

J. Piaget 

 

Golpe 

cívico 

militar 

The 

Shinning                                            

Stephen 

King 

 

Mundial de 

fútbol 

 Muere 

Jean 

Piaget 

(1975-1980) La cuestión del “Beagle” 

 

PSICOLOGÍA 

ENGLISH 

LITERATURE 

1977: The 

Shinning 

Stephen King 

(The USA) 

 

1976: Golpe 
cívico militar 

 
1978: 

Mundial de 
fútbol 

Argentina 
 

 

1980: Muere Jean 

Piaget en Suiza 

1975-1980 La cuestión 
del “Beagle” 
Argentina -  Chile 
 CIENCIAS 

SOCIALES 

1975: “La equilibración 
de las estructuras 

cognitivas” 
Piaget 
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  GEOGRAFÍA: “La cuestión del Beagle” 

Objetivo: Valorar la importancia de la resolución de los conflictos 

limítrofes en la conformación actual de los mismos.  

Actividades 

1) Lee el material sobre el 

tema la “cuestión del 

Beagle” y elabora una 

línea de tiempo que 

contenga los 

acontecimientos más 

destacados. 

2) ¿Cómo se soluciona el 

conflicto? 
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HISTORIA: “El Proceso de Reorganización Nacional” 

Objetivo: Analizar  del terrorismo de Estado a partir del análisis del 

contexto represivo y el funcionamiento de los centros clandestinos de 

detención 

 

El Proceso de Reorganización Nacional 

fue una dictadura cívico-militar que 

gobernó a la República Argentina entre 

el golpe de Estado del 24 de marzo de 

1976 y la entrega incondicional del poder 

a un gobierno constitucional el 10 de 

diciembre de 1983. Se caracterizó por 

implementar un "plan sistemático" 

de terrorismo de Estado.  

Se inició con el golpe de Estado del 24 

de marzo de 1976 ejecutado por 

las Fuerzas Armadas. El golpe derrocó 

a todas las autoridades 

constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela 

Martínez, imponiendo en su lugar una Junta Militar integrada por los tres 

comandantes de las FF. AA., que dictó varias 

normas de jerarquía supraconstitucional. 

Los objetivos declarados del Proceso de 

Reorganización Nacional fueron combatir 

la "corrupción", la "demagogia" y la "subversión", y 

ubicar a la Argentina en el "mundo occidental y 

cristiano". Estableció un nuevo modelo económico-social impuesto a través de 

una masiva violación de los derechos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_24_de_marzo_de_1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_24_de_marzo_de_1976
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_24_de_marzo_de_1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_24_de_marzo_de_1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_argentinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Militar_(1976-1983)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
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 La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, 

torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos. Contó con el apoyo o 

la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos 

económicos, la Iglesia católica y la mayor parte de los países democráticos del 

mundo. 

El 10 de diciembre de 1983, la dictadura, debilitada tras la derrota en la guerra de 

las Malvinas contra el Reino Unido, sucedida un año y medio antes, se vio obligada 

a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la 

ciudadanía. Ese día, que luego sería oficialmente establecido como Día de la 

Restauración de la Democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, 

las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de 

las 22 provincias que existían en ese momento y las autoridades municipales 

democráticas. La Corte Suprema dictatorial había cesado dos días antes, mientras 

que la nueva Corte Suprema designada por el presidente Alfonsín con acuerdo del 

Senado, asumió el 23 de diciembre.  

Aprendamos un poquito más sobre un hecho que fue trascendental en este 

período: EL MUNDIAL DEL 78  

La FIFA había elegido a Argentina como sede de la Copa del Mundo de Fútbol 

de 1978 el día 6 de julio de 1966, momento en el que nuestro país estaba 

gobernado por un régimen constitucional. ... Desde el día que tomó el poder, la 

junta militar dio máxima prioridad a la 

organización de la Copa del Mundo. 

La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 fue 

la undécima edición de la Copa Mundial de 

Fútbol y se desarrolló en Argentina, entre el 1 de 

junio y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo 

volvía así a Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962. El torneo fue 

disputado en seis estadios, repartidos en las ciudades de Buenos 

Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Detenidos_desaparecidos_por_el_terrorismo_de_Estado_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_de_menores_durante_la_%C3%BAltima_dictadura_c%C3%ADvico-militar_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
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La mascota de este mundial fue el Gauchito 

Mundialito y la pelota oficial sufrió un cambio 

revolucionario con la aparición de la Adidas Tango. 

Esta pelota se convirtió en un clásico del diseño que iba 

a perdurar durante cinco mundiales, y contaba con 

mayor impermeabilización que los diseños anteriores. 

El torneo se disputó mientras que en la Argentina 

gobernaba una Dictadura que había impuesto 

un régimen terrorista de Estado. El Estadio Monumental donde se realizaron las 

ceremonias de apertura y cierre, se encuentra a pocos metros de la ESMA, uno de 

los principales centros clandestinos de detención de la dictadura.  

Observemos las imágenes con atención…  

 

 

 

 

 

 

Y por último mira este breve video            
mundial 78.mp4

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mascota_de_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauchito_(mascota)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauchito_(mascota)
https://es.wikipedia.org/wiki/Adidas_Tango
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado_en_Argentina_en_las_d%C3%A9cadas_de_1970_y_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Antonio_Vespucio_Liberti
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Mec%C3%A1nica_de_la_Armada
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_clandestino_de_detenci%C3%B3n_(Argentina)
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Actividades 

Tómate un tiempo para reflexionar, ordenar toda la información y luego realiza 

estas actividades  

1) Después de lo leído elabora un concepto 

de “Terrorismo de Estado” 

2) ¿Por qué piensas que la Dictadura priorizó 

de manera desmedida este evento?  

3) ¿Qué relación puedes establecer entre el 

Mundial y la violación de los Derechos 

Humanos? 

4) Elige una imagen y describe qué ves en ella, desde tu perspectiva 

5) Te propongo que luego de ver toda la información, las imágenes  y el video 

escribas un texto breve con tu apreciación personal. 

LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

Objetivo: Comprender de forma global y específica textos de 

complejidad creciente relacionados con temáticas compartidas con 

otros espacios curriculares. 

 

1- Look at the pictures. What can you see?  

 

 

 

 

 

 

 

2- Read the biography and write the meaning of the highlighted words.  
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Stephen Edwin King (born September 21, 1947) is an American author of 

horror, supernatural fiction, suspense, crime, science-fiction, and fantasy 

novels. His books have sold more than 350 million copies, and many have 

been adapted into films, television series, miniseries, and comic books. King 

has published 61 novels, including seven under the pen name Richard 

Bachman, and five non-fiction books. He has also written approximately 200 

short stories, most of which have been published in book collections. 

King has received Bram Stoker Awards, World Fantasy Awards, and British 

Fantasy Society Awards. In 2003, the National Book Foundationawarded him 

the Medal for Distinguished Contribution to American Letters.He has also 

received awards for his contribution to literature for his entire bibliography, 

such as the 2004 World Fantasy Award for Life Achievement and the 2007 

Grand Master Award from the Mystery Writers of America. In 2015, he was 

awarded with a National Medal of Arts from the U.S. National Endowment for 

the Arts for his contributions to literature. He has been described as the "King 

of Horror", a play on his surname and a reference to his high standing in pop 

culture. 

The Shining is a horror novel by American author Stephen King. Published 

in 1977, it is King's third published novel and first hardback bestseller: the 

success of the book firmly established King as a preeminent author in the 

horror genre. The setting and characters are influenced by King's personal 

experiences, including both his visit to The Stanley Hotel in 1974 and his 

struggle with alcoholism. The novel was adapted into a 1980 film of the same 

name and was later followed by a sequel, Doctor Sleep, published in 2013.  

The Shining centers on the life of Jack Torrance, a struggling writer and 

recovering alcoholic who accepts a position as the off-season caretaker of the 

historic Overlook Hotel in the Colorado Rockies. His family accompanies him 

on this job, including his young son Danny Torrance, who possesses "the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Horror_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Supernatural_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bachman
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bachman
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King_short_fiction_bibliography
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King_short_fiction_bibliography
https://en.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Fantasy_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Fantasy_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Fantasy_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Fantasy_Award_for_Life_Achievement
https://en.wikipedia.org/wiki/Mystery_Writers_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_the_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_the_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Horror_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stanley_Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholism
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shining_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shining_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Sleep_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Torrance
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Rocky_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Torrance
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shining", an array of psychic abilities that allow Danny to see the hotel's 

horrific past. Soon, after a winter storm leaves them snowbound, the 

supernatural forces inhabiting the hotel influence Jack's sanity, leaving his 

wife and son in incredible danger.  

3- Write events that took place during these years: 

a. 1947 

b. 2003 

c. 2004 

d. 2007 

e. 2015 

f. 1977 

 

 

4- Answer the following questions: 

 Whois Stephen King?  

 Whenwas he born?  

 How many short stories has he written? 

 How many awards has he received?  

 When was “The Shinning” published? 

 What is it about? 

 Who is the protagonist? 

 Where does it take place? 
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PSICOLOGÍA: La obra de Jean Piaget 

Objetivo: Analizar el desarrollo del pensamiento en sus diferentes etapas y 

categorías, y su relación con el aprendizaje, según la teoría de la 
Epistemología Genética.  
 

Jean Piaget: biografía del padre de la Psicología Evolutiva 

Este investigador es uno de los principales referentes de la historia de la Psicología. 

Se interesó especialmente por el desarrollo de la mente en la infancia y la 

adolescencia. Conocemos algunos datos de su interesante biografía:  
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Los aportes de Piaget a la psicología del desarrollo 

 

La teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo 

Jean Piaget, explica cómo los niños construyen 

un modelo mental del mundo. 

Piaget no estaba de acuerdo con la idea de que la 

inteligencia era un rasgo fijo, y consideraba el 

desarrollo cognitivo como un proceso que se 

produce debido a la maduración biológica y la 

interacción con el medio ambiente. 

Piaget describió su trabajo como epistemología genética (es decir, los orígenes del 

pensamiento). La genética es el estudio científico de dónde vienen las cosas (sus 

orígenes). La epistemología se ocupa de las categorías básicas del pensamiento, es 

decir, del marco o de las propiedades estructurales de la  inteligencia 

Sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognoscitivo del 

niño, estudios observacionales detallados de la cognición en niños, y una serie de 

pruebas simples pero ingeniosas para revelar diversas capacidades cognoscitivas. 

Demostró que los niños conciben el mundo de manera sorprendentemente diferente 

en comparación con los adultos, los niños nacen con una estructura mental muy 

básica (genéticamente heredada y evolucionada) sobre la que se basa todo 

aprendizaje y conocimiento subsecuentes. 

La teoría de Piaget se ocupa del desarrollo cognitivo del niño y propone etapas 

discretas de desarrollo, marcadas por diferencias cualitativas, más que un 

incremento gradual en el número y complejidad de comportamientos, conceptos, 

ideas, etc. 
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El objetivo de la teoría es explicar los 

mecanismos y procesos por los cuales el 

infante, y luego el niño, se desarrolla en 

un individuo que puede razonar y pensar 

usando hipótesis. 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo es 

una reorganización progresiva de los 

procesos mentales como resultado de la 

maduración biológica y la experiencia ambiental. 

Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, y luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que van descubriendo. 

Hay tres componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget: 

 Etapas del Desarrollo Cognitivo: (Sensorimotor, Preoperacional, Operacional 

concreta, Operacional formal) 

 Esquemas (Bloques constructivos del conocimiento). 

 Procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra 

(equilibrio, asimilación y acomodación). 

 

Los cuatro estadios del desarrollo cognitivo 

 

Según Piaget , el desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia 

de cuatro estadios o grandes periodos 

críticos, cada uno de los cuales está 

marcado por cambios en como los niños 

conciben el mundo. 

Según el pensamiento de Piaget los niños 

son como «pequeños científicos» que tratan 

activamente de explorar y dar sentido al 

mundo que les rodea. 
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Gran parte de la teoría de este científico se fundamente en la observación del 

desarrollo de sus propios hijos, a partir de lo cual, Piaget planteó una teoría acerca 

de las etapas del desarrollo intelectual en las que incluyó cuatro etapas 

diferenciadas: 

 Etapa sensorio-motora: la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. 

 Etapa pre-operacional: desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. 

 Etapa operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente y 

 Etapa operaciones formales: que comienza en la adolescencia y se extiende 

hasta la edad adulta. 

Sus supuestos destacan especialmente la importancia de su teoría cognitivo-

evolutiva,  investigando “cómo se pasa de  un estado de menor conocimiento a uno 

de mayor conocimiento” analizando el  desarrollo de las capacidades cognitivas y en 

las que define distintos estadios del desarrollo.  

 

Piaget sostiene que existen invariantes funcionales, ASIMILACIÓN ACOMODACIÓN 

Y  EQUILIBRIO / ADAPTACIÓN, que 

llevan al niño a estados de mayor 

conocimiento. Estructuras más simples 

pasan a componer estructuras más 

complejas mediante adaptaciones 

sucesivas. Para que esto se produzca es 

indispensable la interacción den sujeto 

con el objeto. El sujeto inmerso en la cultura interactúa con objetos que tiene a su 

alrededor. 
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Asimilación Este proceso es algo 

subjetivo porque tendemos a 

modificar las experiencias y la 

información ligeramente para que 

encajen con nuestras creencias 

preexistentes. Teniendo en  cuenta el 

ejemplo anterior, ver a un perro y 

etiquetarlo «perro» es un caso de 

asimilar al animal en el esquema 

“perro” del niño. Acomodación 

Transformación del organismo o de la 

persona para poder “acomodarse” a 

la nueva situación. Se procede a un 

reajuste cada vez que hay una 

variación exterior. Implica la 

modificación de esquemas existentes, o 

ideas, como resultado de nueva 

información o nuevas experiencias. 

También se pueden desarrollar 

nuevos esquemas durante este 

proceso. 

Equilibrio/ Adaptación Estado de equilibrio momentáneo. Superación del conflicto, 

equilibrio entre lo interno y lo externo con la posibilidad de seguir interactuando 

con el medio. En la medida en la cual los niños van progresando a través de las 

diferentes etapas del desarrollo cognitivo, es importante mantener un equilibrio 

entre la aplicación de conocimientos previos (asimilación) y el cambio de 

comportamiento que implica adoptar nuevos conocimientos (acomodación). 
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Actividad:  

1. Reflexiona ¿Qué es para vos la inteligencia? ¿Cuál es el papel de la 

estimulación en el desarrollo cognitivo del niño? 

2. Anota ejemplos de  los procesos de Asimilación y Acomodación.  

3. Observa  y escucha la siguiente presentación: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TjC504LTAm-

em6vXN_uZ_Jib2IZk4Hu?usp=sharing 

4. Teniendo en cuenta las características de los “Estadios”, busca  imágenes que 

representen las conductas de los niños en cada una de las etapas. Realiza 

una breve descripción de cada una de las fotografías. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE: Tu historia Personal 

Hay acontecimientos que han pasado a la historia por diferentes 

motivos, algunos positivos y otros negativos que dejan marcas 

dolorosas en nuestra sociedad. En  la década del 70  no había Internet 

ni redes sociales como para hacer un seguimiento instantáneo de todo 

lo que sucedía, hoy contamos con esa posibilidad y con un solo clic, podemos ver lo 

que está sucediendo  en cualquier lugar del mundo e indagar en sucesos del 

pasado.  

Como se manifiesta en la teoría de Jean Piaget, en el desarrollo humano también 

hay experiencias que determinan nuestra maduración y definen nuestras 

capacidades,  intereses y vínculos con otros. Desde el nacimiento y durante los 

primeros cinco años nuestra historia  está  llena aprendizajes y descubrimientos.  

Por eso, como hicimos con el “Lustro: 1975 – 1980” te invitamos a: 

 Buscar  los acontecimientos históricos  mundiales o nacionales que 

sucedieron en  tus primeros cinco años de vida y plasmarlos en una línea del 

tiempo. También puedes agregar hechos importantes de tu vida personal o 

familiar, como por ejemplo: el nacimiento de un/a hermanito/a.  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1TjC504LTAm-em6vXN_uZ_Jib2IZk4Hu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TjC504LTAm-em6vXN_uZ_Jib2IZk4Hu?usp=sharing
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INSTRUMENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 Valorar la importancia de la resolución de los conflictos limítrofes en la conformación actual 

de los mismos. 

 Analizar  del terrorismo de Estado a partir del análisis del contexto represivo y el 
funcionamiento de los centros clandestinos de detención 

 Comprender de forma global y específica textos de complejidad creciente relacionados con 
temáticas compartidas con otros espacios curriculares. 

 Analizar el desarrollo del pensamiento en sus diferentes etapas y categorías, y su relación 
con el aprendizaje, según la teoría de la Epistemología Genética.  

 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR 

 
LOGROS 

 

 
HACER 

 

 
REVISAR 

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PROFESOR 

COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE 
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