
 Guía de Autoaprendizaje “Investigación de un conflicto internacional y construcción de 

Power Point ”  

Historia Geografía y Ciencias Sociales– 3° Medio Mundo Global 

  

Nombre: Curso: 

 

En esta actividad trabajarás el OA6. 

 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 otros. 

 1.-Analizar fuentes diversas para 

profundizar sobre 1 conflicto internacional 

2.-Caracterizar algunos conflictos 

internacionales post Guerra Fría 

considerando causas, escalas, actores y 

consecuencias entre otros elementos. 

3.-Explican algunos conflictos 

internacionales aplicando conceptos de la 

ciencia política como: poder, soberanía e 

ideología entre otros. 

4.- Comunicar los resultados de la 

investigación en un power point o material 

gráfico, estableciendo una solución al 

conflicto. 

 

 

El objetivo de esta actividad es que puedas entender la multicausalidad de los fenómenos 

históricos del mundo global a través de una investigación y profundización de 1 conflicto 

internacional y la presentación de resultados en un power point o material gráfico diverso. 
 

Conflictos internacionales 

Ser un investigador de la crisis y los conflictos entre países es identificar las causas que la 
producen, por ejemplo las crisis internas como económicas, territoriales, crisis de seguridad, crisis 
nacionales con trascendencia internacional, el estudio de los conflictos étnicos, religiosos y 
culturales y conflictos armados internos internacionalizados. Todo se traduce en el  análisis de las 
causas y evolución de los conflictos armados que existen hoy. Por ello te propongo profundizar un 
conflicto bélico de tu interés, para ello sigue estos pasos u otro que estimes conveniente. 
 
1.- Selecciona un conflicto bélico que se desarrolle después de la Guerra Fría hasta la actualidad 
2.- Sitúa temporal, espacialmente el conflicto bélico seleccionado. 
3.- Investiga las múltiples causas para la ocurrencia del conflicto y las consecuencias internas y 
externas que se producen, a través de diversas fuentes de información.  
4.- Finalmente debes proponer una solución al conflicto considerando las causas y la posición de 
ambos bandos en disputa. 
5.- Elabora un Power Point o material gráfico del conflicto internacional investigado.  
 
Para confeccionar el power point se adjunta una pauta, usted puede proponer otra opción 
gráfica, consulte a su profesor sergio.correa@liceoisauradinator.cl     
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 Criterios 

Quedó muy 

BKN esta 

parte en tu 

trabajo 

Hiciste un 

buen 

trabajo     

 

 Faltó un 

pichintún 

para que 

quedara 

bien 

1 

La presentación está construida de manera consecuente en 

términos de ortografía, títulos, combinación de colores, 

posición de los elementos. 

   

2 

La estructura de la presentación muestra una relación lógica 

entre las distintas diapositivas y el tema principal. Inicio, 

desarrollo y conclusión. 

   

3 

Muestra clara intención en la creación de las diapositivas 

incorporando animación, efectos, sonidos, estilos de 

diapositivas en algunas de ellas. 

   

4 

Complementa su tema con la incorporación de imágenes, 

fotografías, o esquemas relacionados con la información 

presentada. 

   

5 

Los complementos de imágenes y/o material gráfico, son entre 

si coherentes en su diseño, tamaño y resolución. 

   

6 

Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de 

texto. (no más de 6 a 8 líneas  de texto por diapositiva) 

   

7 

Los conceptos seleccionados y partes de la presentación son 

relevantes o muestran una síntesis adecuada respecto a la 

comprensión del tema en general. 

   

8 

El número de diapositivas está relacionado con la complejidad 

del tema.  

   

9 

A través del power point se puede observar la caracterización del 

contexto espacial, temporal e histórico del conflicto investigado y 

presentado. 

   

10 

Al abordar  los procesos históricos en el power point  la 

estudiantes debe ser capaz de reconocer y analizar la 

multicausalidad y las consecuencias de los procesos, 

estableciendo las relaciones entre ellas 

   

11 

Existe un material de apoyo variado, basado en sus fuentes de 

investigación y prensa, es ordenado y pertinente al tema. 
   

12 

Propone en sus conclusiones una solución al conflicto 

considerando las causas y la posición de ambos bandos en disputa. 
   

13 

Realiza tus consultas y envía tu presentación al correo 

sergio.correa@liceoisauradinator.cl   
Define como título del correo nombre curso y el título del 

trabajo, adjunta la diapositiva en formato PPT. U otro medio 

disponible para usted. 
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Fuentes sugeridas a utilizar durante la actividad. 

1.- Guía N° 1 Migraciones y guía N°2 conflictos internacionales, que están en la página del liceo 

2.- Aquí encontraras un listado con algunos conflictos internacionales y un resumen de cada uno de ellos 

para iniciar la investigación 

https://revistadiners.com.co/tendencias/33676_los-conflictos-alrededor-del-mundo-2016/   

https://elordenmundial.com/mapas/las-mayores-guerras-en-el-siglo-xxi/  

 

3.- Aquí te sugiero unas páginas de cómo hacer un power point. 

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVIjL9XTrQ3Lab6zS_9mdsTpK3NKRItu  

4.- Consulta la clase grabada de explicación de la pauta de esta actividad y ayuda a cómo hacer tu propio 

power point,  en la página del liceo y distintas plataformas de difusión. 

https://revistadiners.com.co/tendencias/33676_los-conflictos-alrededor-del-mundo-2016/
https://elordenmundial.com/mapas/las-mayores-guerras-en-el-siglo-xxi/
https://www.youtube.com/watch?v=UzAHubCqyHo
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