
 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de 

“Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de marzo 
16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   
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Cordial saludo queridos y queridas estudiantes. Deseo que estos días comprendan la importancia del 

autocuidado y cuidado de los otros, acatando las recomendaciones esenciales para un mejor bienestar. 

 

Respecto a la asignatura de ciencias políticas y económicas vamos a darle continuidad al trabajo que ya 

teníamos planeado este período. Lo único que va cambiar es que ya no se realizará de manera grupal sino 

individual. Por ello, a continuación describo cómo vamos a proceder. 

 

1. Estamos analizando los conflictos políticos y sociales que se vienen presentando a nivel mundial en la 

última década, y a propósito de la coyuntura generada por la pandemia (Covi-19) a cada uno/una le 

correspondió un país para el análisis, entre los que estaban: Brasil, Colombia, Francia, China, Chile, 

España (región Cataluña), y otros que consideren se pueden incluir. Quienes no tengan un país lo eligen 

libremente. 

2. Deberán leer prensa, ver vídeos de una fuente confiable, análisis y demás documentos para 

comprender por qué se presentan luchas sociales, manifestaciones, paros, etc.; y cuál ha sido la 

reacción o negociación que los gobiernos de esos países han ofrecido. Y cómo considera que la crisis 

mundial generada por la pandemia afecta dichas protestas y la política y economía del país elegido. 

3. Luego de leer y documentarse deberá diligencias la siguiente ficha analítica: 
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Nota: son 10 fuentes distintas las que debe consultar. Se recomienda colocar las referencias completas. 


