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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 9 al 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  
Pensamiento social (Conceptual) 

Análisis de perspectivas 
Pensamiento sistémico y reflexivo 

Temáticas 
mediadoras 

Sistemas políticos 

Metas 

Promueve una actitud crítica y reflexiva entre sus compañeras y 
compañeros. 
 

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones teóricas y prácticas de los principales 
sistemas económicos sociales y políticos, que han marcado el rumbo de la 
organización social, política, económica y cultural de diversas regiones del 
mundo. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce las 
características de los 
sistemas económicos 
capitalistas.  

Elaboración de un meme o 
caricatura política. 

13 de agosto. 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co
mailto:alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co


Analiza los aspectos más 
relevantes de los sistemas 
sociopolíticos alternos al 
capitalismo. 

Mapa mental de países 
periféricos, socialistas o 
comunistas. 

20 de agosto. 

 

SEMANA 1 (9 de agosto hasta 13 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observo, pienso y analizo. 

 

 
¿Consideras que los países que se encuentran en el mapa de los bloque de la guerra 

fría , actualmente siguen siendo comunistas o capitalistas? Escribe tu respuesta en el 

cuaderno. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Lista de países que representan el capitalismo 



1- Estados Unidos 

Estados Unidos podría ser considerado el modelo capitalista 

por excelencia. Es la principal economía del mundo, en una 

lucha cerrada con China, y es la principal potencia de 

occidente. 

El proceso hacia el capitalismo en el país comenzó en la 

primera mitad del siglo XIX con el factory system, el sistema 

industrial que se expandió rápidamente por todo el territorio y todos los sectores 

económicos. 

Lentamente, Estados Unidos comenzó su expansión comercial, que tomó impulso con el 

fordismo (el sistema de producción en serie). Tras la Segura Guerra Mundial, se afianzó 

como país capitalista, hasta llegar a ser la potencia actual. 

2- Francia 

Con la revolución francesa a fines del siglo XVIII y la llegada de la burguesía al poder, 

Francia comenzó su historia capitalista entre vaivenes políticos y económicos. 

Actualmente se considera uno de los países más desarrollados del mundo por su calidad 

de vida. Es la novena economía del mundo. Si bien cuenta con una amplia base de capital 

privado, la intervención estatal es superior a la de otros países similares. 

3- Japón 

Este país comienza su adaptación al capitalismo hacia finales del siglo XIX, con la 

Restauración Meiji. Esta serie de hechos desencadenaron en la abolición del feudalismo 

y en la adopción de algunas instituciones similares a las occidentales. 

La expansión japonesa se vio afectada tras la Segunda Guerra Mundial, con la caída de 

dos bombas atómicas. Sin embargo, a partir de estas, la potencia oriental logró niveles 

de crecimiento que lo llevan a ser la cuarta economía del mundo, detrás de Estados 

Unidos, China e India. 

https://www.lifeder.com/potencia-fisica/


4- Alemania 

Suele explicarse el caso de este país europeo como el “milagro alemán”. Fue la nación 

que resultó derrotada en las dos Guerras Mundiales y desde 1948, con el país dividido, 

comenzó su expansión capitalista. 

Tras la reunificación en 1990, Alemania se convirtió en la principal economía del 

continente y la quinta potencia a nivel mundial. 

5- Italia 

Fue otra de las potencias mundiales que comenzó su transformación capitalista más sólida 

después de la Segunda Guerra Mundial. Atravesó una dura crisis económica a principios 

del siglo XXI. 

En la actualidad y gracias a su gran desarrollo industrial, es la undécima economía a nivel 

mundial y la cuarta de Europa. 

Continuar con el listado en el siguiente enlace  
https://www.lifeder.com/paises-capitalistas/ 
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Elabora un meme o caricatura política. A partir de identificar, cuáles son las 

características comunes entre los países capitalistas. Analiza su sistema político, y 

que tanto se respetan los derechos sociales. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Suben las actividades a classroom y se realiza la 

respectiva retroalimentación. 

 

 

SEMANA 2 (16 de agosto hasta 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observo, pienso y analizo. 

https://www.lifeder.com/paises-capitalistas/


 
 

1. ¿Tienes conocimiento acerca de cómo es el sistema político en alguno de los 

lugares comunistas que aparecen en el mapa anterior? Escribe tu respuesta en el 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Existen países periféricos y/o alternos al sistema capitalista 

 

Países periféricos: características y ejemplos 

Por Alberto Cajal 

https://www.lifeder.com/author/alberto-cajal/


Los países periféricos son un conjunto de Estados que tienen desigualdades 
económicas y sociales con respecto a los territorios del centro. El concepto es sinónimo 
de países subdesarrollados, en vías de desarrollo, o del tercer mundo. 

La mayoría de estas zonas menos favorecidas han sido colonias de algún imperio europeo, 
y a lo largo del siglo XX han sido azotadas por desastres naturales y por guerras civiles. 
A su vez, la inestabilidad política de estos países tampoco los ha dejado desarrollarse. 

En la siguiente lista se explica cuáles son algunos de estos países en vías de desarrollo y 
el por qué a día de hoy siguen siendo territorios periféricos. 

Características   

-Son países pobres. 

-Están poco desarrollados; infraestructuras y Estado poco desarrollado. 

-Mayoritariamente de África. 

-En muchos de ellos hay problemas de corrupción. 

-Pocos recursos naturales. 

-Algunos de ellos dependen de la ayuda de los países desarrollados. 

1- República de Haití 

A pesar de ser el primer país de América Latina en obtener su libertad y el segundo en el 

continente, después de Estados Unidos, la República de Haití es la nacionalidad más 

pobre del continente americano. 

Su economía generó un PIB de 6.908 millones de dólares y una renta per cápita de 772 

dólares en el 2009. El 80% de su población es pobre y dos tercios de ella trabaja en el 

sector de la agricultura y pesca. 

Menos de un 2% del territorio de Haití está desértico debido a una intensiva y 

descontrolada deforestación. Las devastadoras tormentas tropicales, como el huracán 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-desastres-naturales/
https://www.lifeder.com/huracan/


Matthew en octubre de 2016, han destruido las escasas infraestructuras del país. Además 

de sufrir en 2010 un terremoto que destruyó su capital. 

2- Birmania o Myanmar 

 

Es un país del sudeste asiático y su situación económica es 

bastante delicada. La principal actividad económica es la 

agricultura ya que 2/3 partes de la población se dedica a 

ella, representando el 40% del PIB. El arroz ocupa la mitad 

de las tierras cultivables. 

3- La isla de Vanuatu o Vanuatú 

Localizado en el océano Pacífico Sur, al igual que otras islas se ve fuertemente afectada 

por el cambio climático. Su economía se basa en la agricultura de subsistencia y en ella 

trabaja el 65 % de la población. 

Esta isla recibe la mayoría de sus ingresos gracias a la pesca, el registro de barcos de 

marina mercante, la venta de licencias de pesca internacionales, la venta de licencias 

bancarias off-shore y el registro de compañías internacionales, que trabajan bajo modelo 

de outsource. 

Continuar https://www.lifeder.com/paises-perifericos/ 

Países comunistas o socialistas 

China 

Mao Zedong proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. 

El actual hombre fuerte de China, Xi Jinping, se convierte en secretario general del 

Partido Comunista en 2012 y en presidente un año después. Los medios de comunicación 

estatales promueven el culto a la personalidad del líder. El Parlamento modificó la 

Constitución para permitirle perpetuarse en el poder indefinidamente. 

https://www.lifeder.com/terremoto/
https://www.lifeder.com/paises-perifericos/


El país, cuya economía despegó después de ingresar a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) en 2001, se ha convertido en la segunda economía mundial y en la 

fábrica global. 

A finales de 2020, el régimen declaró erradicada “la pobreza extrema”. 

China prevé crecer este año al menos un 6%, mientras continúa recuperándose de la 

conmoción de la pandemia del coronavirus, descubierto en su territorio a finales de 2019. 

Un grupo de gente cruza una calle en Beijing, China. La 

imagen es del 8 de abril de 2021 (Foto: Greg Baker/ AFP) 

MIRA: “China definitivamente se está cerrando, 

parece que hemos vuelto a los años 90” 

Laos 

Después de 45 años de régimen comunista, Laos es uno de los países más pobres de 

Asia. 

La antigua colonia francesa (hasta 1953) se convirtió en un país comunista a finales de 

1975, al término de la guerra de Vietnam, tras el derrocamiento de la monarquía por los 

revolucionarios comunistas. 

El Partido Revolucionario Popular de Laos, que ostenta el poder político y militar, controla 

los tribunales populares y los medios de comunicación. En 1986 decidió liberalizar su 

economía. 

La Bolsa de Laos fue inaugurada en 2011. El país se adhirió a la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático, Asean, en 1997, y a la OMC en 2013. 

Casi un tercio de los niños laosianos menores de cinco años sufren malnutrición (Banco 

Mundial). 

Esta fotografía tomada el 12 de marzo de 2020 muestra automóviles pasando frente al 

Palacio Presidencial en el centro de Vientián, capital de Laos. (Foto: Mladen Antonov / 

AFP) 

https://elcomercio.pe/mundo/asia/china-definitivamente-se-esta-cerrando-parece-que-hemos-vuelto-a-los-anos-90-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/asia/china-definitivamente-se-esta-cerrando-parece-que-hemos-vuelto-a-los-anos-90-noticia/


Vietnam 

El PC gobierna Vietnam desde hace 46 años. 

Al final de la Guerra de Indochina, en 1954, Vietnam quedó dividido en dos: la República 

Democrática de Vietnam del Norte, dirigida por Ho Chi Minh, y la República del Vietnam 

del Sur, apoyada por Estados Unidos. 

Después de la guerra de Vietnam, los comunistas del norte entraron en Saigón el 30 de 

abril de 1975, bautizándose Ciudad Ho Chi Minh. El país se unificó en 1976. 

El régimen vietnamita se abre a una economía de mercado en 1986. En 1994, Estados 

Unidos levantó el embargo y el país conoció un boom de la inversión extranjera. 

En 2000 se firmó un acuerdo con Washington y se abrió la Bolsa de Ciudad Ho Chi Minh. 

En 2007, Vietnam entró a la OMC. 

A pesar de un fuerte crecimiento (de 7% en 2019), la pobreza alcanzaba al 6,7% de la 

población en 2018 (Banco Mundial). 

Continuar  

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-

mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-

noticia/ 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Escoge un país periférico y un país capitalista o socialista. Elabora un mapa mental, donde 

señales sus similitudes o diferencias.  

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

Audiovisuales 

https://www.youtube.com/watch?v=OKY_vDNdMOk 

 

Mapas: 

https://www.politizados.com/los-paises-comunistas-en-la-actualidad/ 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://www.youtube.com/watch?v=OKY_vDNdMOk
https://www.politizados.com/los-paises-comunistas-en-la-actualidad/


Lecturas https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-

comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-

partido-comunista-noticia/ 

https://www.lifeder.com/paises-capitalistas/ 

 
 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-los-ultimos-paises-comunistas-del-mundo-fotos-comunismo-cuba-laos-china-vietnam-corea-del-norte-partido-comunista-noticia/
https://www.lifeder.com/paises-capitalistas/

