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10. Matriz de Valoración 
ó Rúbrica 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  Nombre del 

Módulo: 
Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Analiza los tipos y funciones de la sociedad para comprender los 
fenómenos sociales, políticos,  económicos. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1. Resuelve la situación.

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Características y 
tipos de la sociedad 25 

• Realiza un análisis crítico a partir de la 
argumentación de las características de la 
sociedad. 

• Incorpora elementos de reflexión acerca de 
las pautas y valores sociales 

• Realiza una descripción más detallada de 
cada uno de los tipos de sociedad que 
surgieron 

• Muestra constancia en el análisis y reflexión 
sobre el tema abordado así como en los 
documentos consultados 

• Toma decisiones en forma autónoma para 
aportar nuevos elementos para su estudio de 
caso 

• Identifica y describe las 
características de la 
sociedad 

• Especifica las pautas y 
valores sociales 

• Establece las diferencias 
entre los diferentes tipos de 
la sociedad 

• Muestra constancia en el 
análisis y reflexión sobre el 
tema abordado así como en 
los documentos 
consultados. 

• Identifica erróneamente las 
características de la sociedad 

• Establece las diferencias de los 
tipos de sociedad con datos 
imprecisos. 
 

• Especifica incorrectamente las 
pautas y/o valores sociales. 

• Muestra inconsistencia en el 
análisis y reflexión sobre el tema 
abordado así como en sus 
fuentes de consulta. 

 

Funciones de la 
sociedad 

25 

• Plasma de forma organizada las funciones 
de la sociedad, anexando ejemplos. 

• Realiza una descripción detallada de las 
funciones de la sociedad, anexando 
ejemplos. 

• Muestra constancia en el análisis y reflexión 
sobre el tema abordado así como en los 
documentos consultados.  

• Aprovecha los errores para mejorar su 
trabajo y la construcción del estudio de caso. 

• Identifica las características 
de las funciones de la 
sociedad 

• Describe las funciones de la 
sociedad. 

• Muestra constancia en el 
análisis y reflexión sobre el 
tema abordado así como 
en los documentos 
consultados. 

• Plantea de forma inconclusa las 
características de las funciones 
de la sociedad. 

• Establece información 
imprecisa sobre la descripción 
de las funciones de la sociedad. 

• Muestra inconsistencia en el 
análisis y reflexión sobre el 
tema abordado, así como en los 
documentos consultados. 
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Fenómenos sociales 25 

• Realiza una descripción detallada de las 
características de los fenómenos sociales 

• Contextualiza el orden social y anexa 
elementos que enriquecen.la comprensión 
de éste. 

• Colabora con sus compañeros para realizar 
conclusiones acerca de los fenómenos 
sociales 

• Presenta oportunamente sus trabajos para la 
integración del estudio de caso 

• Describe y define ¿Qué es 
un fenómeno social? 

• Describe el orden social 
• Colabora con sus 

compañeros para realizar 
conclusiones acerca de los 
fenómenos sociales 

• Plantea con elementos 
insuficientes la definición de un 
fenómeno social 

• Plantea errores en la 
descripción del orden social. 

• Realiza una colaboración parcial 
en el trabajo con sus 
compañeros al realizar 
conclusiones acerca de los 
fenómenos sociales. 

Actores sociales e 
interacción social 25 

• Identifica cada una de las características de 
los actores e incluyen información relevante 
para detallar a éstos. 

• Desarrolla un análisis del estatus y rol social 
de los diferentes actores sociales e identifica 
las diferencias  sociales entre ellos. 

• Demuestra de manera ordenada y detallada 
las interacciones sociales que se dan en la 
sociedad anexando ejemplos. 

• Demuestra confianza en sus propias 
capacidades para realizar las actividades 
encomendadas 

• Realiza con orden los planteamientos de las 
tareas encomendadas. 

• Identifica los actores 
sociales en una sociedad. 

• Detalla en el análisis el 
estatus y rol social de los 
diferentes actores sociales 

• Describe de manera 
ordenada y detallada las 
interacciones sociales que 
se dan en la sociedad. 

• Demuestra confianza en 
sus propias capacidades 
para realizar las 
actividades encomendadas 

 

• Identifica de manera incorrecta 
a los actores sociales en una 
sociedad. 

• Establece imprecisiones en el 
análisis el estatus y rol social de 
los diferentes actores sociales. 

• Realiza una descripción 
insuficiente y/o  sin orden las 
interacciones sociales que se 
dan en la sociedad. 

• Demuestra  pocos elementos  
que enfaticen sus capacidades 
para las actividades 
encomendadas 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  Nombre del 
Módulo: 

Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Distingue los cambios de las estructuras sociales 
mediante la contextualización de su evolución en 
las sociedades. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Redacta documento en el cual se determinen los 
cambios de la estructura social, definida en la 
actividad de evaluación 1.1.1. 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Evolución de las 
estructuras sociales 

50 

• Identifica cada una las características de 
la  evolución de las estructuras sociales, e 
incluye información relevante para detallar 
ese contexto. 

• Plantea una propuesta sobre el origen del 
grupo y Anexa ejemplos 

• Plantea en los conceptos de desarrollo del 
grupo elementos que integran las 
características de tipos de grupos sociales 
y transición de un grupo simple a un 
grupo compuesto 

• Colabora con sus compañeros para 
realizar conclusiones sobre la evolución 
de las estructuras sociales. 

• Muestra constancia en el trabajo que 
realiza 

• Identifica las características de la  
evolución de las estructuras 
sociales 

• Describe el origen del grupo 
• Establece características del 

desarrollo del grupo. 
o Tipos de grupos sociales. 
o Transición de un grupo simple a 

un grupo compuesto 
• Colabora con sus compañeros 

para realizar conclusiones sobre 
la evolución de las estructuras 
sociales 

• Identifica de manera imprecisa las 
características la de la evolución de 
las estructuras sociales 

• Plantea con elementos insuficientes 
que describan el origen del grupo. 

• Establece de forma imprecisa y/o 
incompleta, las características del 
desarrollo del grupo en: tipos y/o 
transición. 

• Realiza una colaboración parcial en 
grupo para la realización de las 
conclusiones sobre la evolución de las 
estructuras sociales.  

Evolución de las 
funciones de la 

sociedad. 
50 

• Distingue las características de la 
evolución de las funciones de la 
sociedad. Anexa ejemplos 

• Plantea elementos adicionales  que 
enriquecen la descripción de la 
evolución de las funciones de la 
sociedad. 

• Realiza una descripción sustentada 
para interpretar la sociedad estructural 
y el funcionalismo y materialismo 
histórico. 

• Integra una relación de los elementos 

• Establece una descripción 
detallada de la evolución de las 
funciones de la sociedad. 

• Plantea una descripción 
detallada de la organización 
social considerando: 

o Enfoque para 
interpretar la sociedad: 
estructural 
funcionalismo y 
materialismo histórico. 

o Elementos de la 

• Establece las diferencias con datos 
imprecisos de la evolución de las 
funciones de la sociedad. 

• Plantea de forma desordenada y/o  
incorrecta de una organización 
social, sin considerar  elementos 
teóricos como el funcionalismo y 
materialismo histórico y/o los 
elementos de la organización 
social. 

• Establece una secuencia deficiente 
en el procedimiento a seguir y/o en 
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de la organización social. 
• Establece una secuencia en el 

procedimiento a seguir y en el trabajo a 
realizar, integrando elementos que 
sustentan el contexto. 

organización social. 
• Establece una secuencia en el 

procedimiento a seguir y en el 
trabajo a realizar 

el trabajo a realizar. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  Nombre del 
Módulo: 

Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Sitúa hechos históricos de las diferentes culturas a 
partir de los fenómenos sociales, políticos y 
económicos 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1 Redacta documento en el cual se identifique la 
relación que existe entre los hechos históricos y 
los ciclos de una cultura, a partir de definido en la 
actividad de evaluación 1.2.1  

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Fenómenos del 
ciclo de las 

culturas. 
50 

• Plasma de forma organizada el 
análisis de los fenómenos del 
ciclo de las culturas. 

• Realiza una descripción detallada 
de las características de la 
cultura grecolatina. 

• Realiza una descripción detallada 
de las características de la edad 
media. 

• Realiza una descripción detallada 
de las características de la 
hegemonía europea 

• Plantea su punto de vista en 
forma clara y comprensible 
resaltando en los resultados del 
análisis realizado 

• Respeta los acuerdos de la 
mayoría, y los puntos de vista 
diferentes. 

• Plantea  el análisis de los 
fenómenos del ciclo de las culturas 

• Identifica las características Cultura 
grecolatina: 

o Grecia 
o Roma 

• Identifica las características de la 
edad media: 

o Cristianismo 
o El imperio 

• Identifica las características la 
hegemonía europea: 
o �La formación del estado 

moderno 
o La integración económica 

• Plantea su punto de vista en forma 
clara y comprensible resaltando en 
los resultados del análisis realizado 

• Realiza planteamientos 
inconclusos sobre el análisis del 
ciclo de  las culturas. 

• Realiza una relación incompleta 
de las características de las 
culturas de Grecia y/o Roma. 

• Realiza una identificación con 
pocos elementos que 
caracterizan la edad media. En el 
Cristianismo y/o El  imperio. 

• Establece información imprecisa 
de las características de la 
cultura grecolatina, de la edad 
media y la hegemonía europea.  

• Realiza un planteamiento en 
donde no se establece de forma 
clara y/o comprensible los 
resultados del análisis realizado. 
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Correspondencia de 
hechos históricos 50 

• Desarrolla un análisis con 
elementos de la correspondencia 
de hechos históricos de cada 
cultura y anexa ejemplos. 

• Aporta ejemplos  e identifica los 
fenómenos de correspondencia 
relacionando las características y 
tipo de relación entre culturas. 

• Aporta acontecimientos históricos 
y datos específicos de sucesos 
históricos. 

• Toma la iniciativa y anexa 
elementos que enriquecen el 
contexto, estableciendo su punto 
de vista y sustenta su posición. 

• Establece el análisis de la 
correspondencia de hechos 
históricos de cada cultura  

• Identifica los fenómeno de 
correspondencia a partir de: 

o Características. 
o Tipo de relación entre 

culturas 
• Identifica los acontecimientos 

históricos a partir de: 
o Tiempo y espacio. 
o Significado 

•  Toma la iniciativa y anexa 
elementos que enriquecen el 
contexto. 

• Establece información imprecisa de 
la correspondencia de hechos 
históricos de cada cultura. 

• Plantea errores de fenómenos de 
correspondencia a partir de sus 
características y/o tipos de 
culturas. 

• Establece de forma imprecisa los 
acontecimientos históricos a partir 
de tiempo y/o espacio y/o 
significado. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  Nombre del 
Módulo: 

Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Relaciona las dimensiones sociales, 
políticas y económicas nacionales a 
partir de acontecimientos históricos. 

Actividad de 
evaluación: 

2.2.1 Redacta documento en el cual se identifique  la relación que se 
da entre las diferentes dimensiones sociales, políticas y 
económicas en la actividad de evaluación 2.1.1  

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Sociedad y el 
mundo del trabajo. 

25 

• Plantea una propuesta sobre la 
interpretación de la sociedad y del 
mundo del trabajo y anexa ejemplos. 

• Presenta planteamientos sólidos de su 
punto de vista acerca de la relación del 
ser humano y el trabajo. 

• Plantea y describe la división social del 
trabajo y anexa ejemplos. 

• Presenta planteamientos sólidos de su 
punto de vista acerca de la relación de la 
sociedad  y el mundo del  trabajo 

• Establece una secuencia en el 
procedimiento a seguir en el trabajo a 
realizar, plantea propuesta de formato. 

• Cumple de manera sobresaliente con las 
actividades que planifica. 

• Realiza de manera ordenada y 
detallada una interpretación de la 
sociedad y del mundo del 
trabajo. 

• Relaciona al ser humano y el 
trabajo 

• Relaciona División social del 
trabajo 

• Plantea propuestas sobre las 
relaciones de la sociedad y del 
mundo del trabajo. 

• Establece una secuencia en el 
procedimiento a seguir en el 
trabajo a realizar, plantea 
propuesta de formato. 

 

• Establece información imprecisa de 
las interpretaciones de la sociedad y 
del mundo del trabajo 

• Define la relación ser humano y el 
trabajo con falta de precisión 

• Identifica de manera imparcial como 
surge la división social del trabajo. 

• Propone imprecisas o incorrectas 
relaciones de la sociedad y del mundo 
del trabajo. 

• Establece una secuencia pobre en el 
procedimiento y/o en el trabajo a 
seguir. 

Sociedad y la 
cultura 25 

• Plantea claramente una interpretación de 
la sociedad  y la cultura, considerando 
todos los aspectos. 

• Plantea elementos que enriquecen  las 
relaciones de la cultura y los valores 

• Plantea elementos que enriquecen  las 
relaciones de integración cultural. 

• Ubica elementos específicos de las 
diferencias culturales y anexas ejemplos. 

• Colabora con sus compañeros 

• Realiza de manera ordenada y 
detallada una interpretación de la 
sociedad y la cultura 

• Establece en equipo, las 
relaciones de la cultura y los 
valores 

• Establece en equipo, las 
relaciones de integración 
cultural. 

• Establece en equipo las 
diferencias culturales 

• Establece información imprecisa de 
las interpretaciones de la sociedad y 
la cultura. 
• Identifica de manera poco clara las 
relaciones de la cultura y los valores. 
• Identifica de manera poco clara 
relaciones de integración cultural. 
• Realiza una participación insuficiente 
para establecer en equipo las 
diferencias culturales. 
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respetando los puntos de vista diferentes 
• Plantea propuestas y demuestra 

confianza en sus propias capacidades 

• Colabora con sus compañeros 
respetando los puntos de vista 
diferentes. 

• Demuestra poca colaboración en el 
trabajo en  equipo. 

Sociedad y el 
Estado 25 

• Especifica de manera clara y precisa una 
identificación de la sociedad y el estado 
integrando los aspectos analizados. 

• Plantea aspectos adicionales en la 
relación de la cultura y los valores. 

• Agrega datos precisos  características 
de la integración cultural 

• Identifica y desarrolla las características 
de las diferencias culturales 

• Realiza con orden las ideas que 
fundamentan su posición. 

• Realiza con orden y limpieza acorde con 
las características de calidad y formato y 
propone elementos innovadores. 

• Realiza de manera ordenada y 
detallada una identificación de la 
sociedad y el estado  

• Establece la relación de la 
cultura y los valores 

• Plasma las características de la 
integración cultural 

• Identifica las características de 
las diferencias culturales 

• Realiza con orden las ideas que 
fundamentan su posición. 

• Plantea errores en la una 
identificación de la sociedad y el 
estado. 

• Plantea imprecisiones en la 
información de la relación que se 
dan entre la cultura y los valores. 

• Plantea imprecisiones en las 
características de la integración 
cultural. 

• Realiza una deficiente identificación 
de las características de las 
diferencias culturales. 

• Demuestra desorden en sus ideas. 

Vinculación entre 
sociedad y 
democracia 

25 

• Distingue una vinculación entre sociedad 
y democracia  y presenta ejemplos 
claros y suficientes. 

• Plasma de forma organizada las 
diferencias entre democracia y formas 
de gobierno 

• Plasma de forma organizada las 
diferencias entre pluralismo, tolerancia e 
intolerancia 

• Respeta los acuerdos de la mayoría, y 
los puntos de vista diferentes 

•  Colabora con sus compañeros para 
realizar conclusiones sobre las 
dimensiones sociales, políticas y 
económicas nacionales a partir de 
acontecimientos históricos. 

• Establece una vinculación entre 
sociedad y democracia  de 
manera ordenada y detallada 

• Establece las diferencias entre 
democracia y formas de 
gobierno. 

• Establece las diferencias entre 
pluralismo, tolerancia e 
intolerancia. 

• Realiza con orden los 
planteamientos de las tareas 
encomendadas. 

• Cuenta con elementos insuficientes 
para  vincular  a la sociedad y la 
democracia. 

• Presenta incompletas diferencias 
entre democracia y/o formas de 
gobierno. 

• Establece las diferencias con datos 
imprecisos entre pluralismo, 
tolerancia e intolerancia. 

• Demuestra desorden en sus 
planteamientos. 

 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  Nombre del 
Módulo: 

Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.1 Analiza procesos históricos para la interpretación de 
los fenómenos sociales, políticos y económicos de las 
civilizaciones 

Actividad de 
evaluación:  

3.1.1 Redacta documento en el cual se explique los procesos 
históricos de  “la lucha de clases” que pudieron surgir como un 
fenómeno social con en base a la actividad de evaluación 
2.2.1 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Lucha de clases 50 

• Analiza y refleja las condiciones de la lucha de 
clases y aporta ejemplos. 

• Plantea claramente cuál son los antecedentes 
históricos de la lucha de clases y asume una 
posición crítica y reflexiva. 

•  Analiza y refleja las condiciones sociales, 
políticas y económicas que dan origen a la 
lucha de clases y aporta nuevos elementos. 

• Colabora con sus compañeros para realizar 
conclusiones sobre las  condiciones que dieron 
origen a la lucha de clases. 

• Respeta los acuerdos de la mayoría, y los 
puntos de vista diferentes. 

•  Analiza y refleja las condiciones de la 
lucha de clases. 

• Describe de manera ordenada y 
detallada los antecedentes históricos 
de la lucha de clases en los aspectos: 

o División del trabajo 
o Propiedad privada 
o Contexto económico 

• Analiza y refleja las condiciones 
sociales, políticas y económicas que 
dan origen a la lucha de clases.     

• Colabora con sus compañeros para 
realizar conclusiones sobre las  
condiciones que dieron origen a la 
lucha de clases 

• Identifica de manera imprecisa las 
condiciones de la lucha de clases 

• Plantea de forma desorganizada y/o 
incompleta  los acontecimientos 
históricos de la lucha de clases, en 
los aspectos división del trabajo, 
propiedad privada, contexto 
económico. 

• Realiza un análisis deficiente de las 
condiciones sociales políticas y 
económicas que dan origen a la 
lucha de clases. 

• Demuestra poca colaboración en el 
trabajo en equipo. 

Estratificación 
de las clases. 

50 

• Análisis y desarrollo de la estratificación de las 
clases y anexa ejemplos. 

• Identifica e interpreta cada una de las 
características del surgimiento de las clases. 

• Demuestra los criterios que conforman el 
antagonismo de clases a partir de los  
aspectos analizados. 

• Elabora trabajo demostrando orden y limpieza, 
y acorde con características de formato y 
calidad establecidas. 

• Realiza con orden los planteamientos de las 
tareas encomendadas. 

• Realiza un análisis del desarrollo de la 
estratificación de las clases 

• Identificación del surgimiento de las 
clases. 

• Distingue el antagonismo de clases a 
partir de los siguientes aspectos: 

o Burguesía. 
o Proletariado 

• Elabora trabajo demostrando orden y 
limpieza, y acorde con características de 
formato y calidad establecidas. 

• Plantea de forma inconclusa los 
elementos suficientes que 
identifiquen la estratificación de las 
clases. 

• Identifica de manera deficiente el 
surgimiento de clases. 

• Establece las diferencias con datos 
imprecisos del antagonismo de 
clases. 

• Demuestra desorden en las 
características de formato y calidad. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:  Nombre del 
Módulo: 

Contextualización de fenómenos sociales, 
políticos y económicos  

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 
Resultado de 
Aprendizaje: 

3.2 Identifica los fenómenos sociales, políticos y económicos 
contemporáneos de la sociedad, a través de las 
características del contexto y su influencia entre si 
mismos 

Actividad de 
evaluación:  

3.2.1 Redacta documento en el cual se explique los 
fenómenos de globalización en el país que surgió en 
América Latina con base a la actividad de evaluación 
3.1.1. 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Fenómeno de 
globalización en el 

mundo actual 
50 

• Analiza  e  interpreta  el fenómeno de 
globalización en el mundo actual y 
anexa ejemplos. 

• Especifica: de manera clara y precisa 
los diferentes agentes de la 
globalización e incluye elementos  que 
enriquecen el contexto. 

• Ubica las características del capitalismo 
y su impacto en el mundo actual. 

• Plantea propuestas que plantean 
soluciones sobre desarrollo sustentable 
como alternativa para el desarrollo 
económico-social. 

• Realiza con orden las ideas que 
fundamentan su posición 

• Plantea propuestas y demuestra 
confianza en sus propias capacidades 

• Analiza e  interpreta el fenómeno de 
globalización en el mundo actual. 

• Describe de manera ordenada y 
detallada los agentes de la 
globalización a partir de los 
siguientes aspectos:  

o Formas de comercio. 
o Mercado libre 

• Describe las características del 
capitalismo. 

• Fundamenta desde una perspectiva 
personal en el desarrollo sustentable 
como alternativa para el desarrollo 
económico-social. 

• Realiza con orden las ideas que 
fundamentan su posición. 

• Ubica de forma imprecisa la 
información del fenómeno de 
globalización en el mundo actual. 

Realiza una descripción insuficiente  
sobre los agentes de la 
globalización a sin considerar: las 
formas de comercio y/o el mercado 
libre. 

• Identifica de manera incorrecta las 
características que distinguen al 
capitalismo. 

• Realiza  un deficiente análisis 
personal del desarrollo sustentable 
como alternativa para el desarrollo 
económico social. 

• Plantea ideas deficientes para 
fundamentar su punto de vista. 

Nuevo orden 
mundial. 

50 

• Analiza e interpretación del nuevo 
orden mundial. Aporta ejemplos. 

• Incluye elementos  que enriquecen el 
contexto características sociales 
económicas y políticas que se 
presentan para en  la hegemonía 
estadounidense 

• Relaciona tres consecuencias sociales, 
políticas y económicas que  se 
presentaron en los conflictos bélicos 

• Analiza e interpretación del nuevo 
orden mundial. 

• Plasma las características sociales 
económicas y políticas que se 
presentan para en  la hegemonía 
estadounidense. 

• Relaciona tres consecuencias 
sociales, políticas y económicas que  
se presentaron en los conflictos 
bélicos después de la caída del 

• Plantea de forma desorganizada los 
acontecimientos que dan lugar al 
nuevo orden mundial. 

• Identifica de manera imprecisa 
características sociales económicas 
y políticas que se presentan para en  
la Hegemonía estadounidense. 

• Presenta una relación deficiente de 
las consecuencias sociales políticas 
y económicas que se presentaron 
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socialismo. 

ización de

• Plantea propuestas sobre las 
consecuencias sociales, políticas y 
económicas ante el nuevo  orden 
mundial. 

 fenómenos   sociales, políticos y económicos

en los conflictos bélicos después de 
la caída del socialismo. 

después de la caída del socialismo y 
anexa ejemplos. 

• Plantea propuestas sobre las 
consecuencias sociales, políticas y 
económicas ante el nuevo  orden 
mundial 

• Respeta las diferencias, individuales y 
aplica la tolerancia  en las diversas 
opiniones. 

• Presenta planteamientos poco 
sustentados sobre las 
consecuencias sociales políticas y 
económicas del nuevo orden 
mundial. 

 100    

 

 

 


