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 EVALUACIÓN FORMATIVA N°1 

Nombre: ___________________________ Curso: _____ Fecha: ___  /___  /2020

Puntaje obtenido: PREMA (50%):

         puntos

Puntaje total

 puntos

Calificación Formativa de 
avance:

Unidad: 
N°1 Escenario internacional del siglo XX y características demográficas, geográficas y 
culturales del mundo actual.

Eje Temático y/o contenido: 
La conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX

Objetivo de Aprendizaje: 
Comprender la complejidad de la relación entre los grupos humanos y el medio natural, 
visualizando su carácter sistémico.

Instrucciones: 

I. Como primer trabajo introductorio deberás realizar una infografía sobre el eje 
temático explicitado más arriba (La conformación del escenario internacional en la 
segunda mitad del siglo XX). Esta puede ser creada en formato WORD, PPT o 
cualquier aplicación de diseño incluso desde celulares.

 Puedes elegir cualquier tema de estos y realizar la infografía.
- Guerra fría
- Globalización
- Caída del muro de Berlín
- Inicios de internet
- Guerra de Vietnam
- Movimiento Hippie
- Cualquier tema histórico desde el año 1950 hasta el año 1999 

 En caso de que no tengas acceso a la tecnología, puedes hacer tu trabajo 
escrito y con recortes.

A) ¿Qué es una infografía?
Según el Diccionario de Inglés de Oxford, una infografía (o gráfico informativo) 
es “la representación visual de información y datos”.
De forma simple de explicar, es una plana con imágenes y textos sobre el 
tema.

B) ¿Para qué sirven las infografías?
Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil, la 
información compleja como por ejemplo: Cuando quieras dar a alguien un 
resumen súper rápido sobre algo difícil de explicar con solo palabras, una 
infografía es una increíble forma de conseguirlo.
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C) Ejemplo de una infografía:
En la imagen explicitada poco más abajo, podemos ver un claro ejemplo de 
una infografía, ya que al ver la imagen y leer los textos nos damos cuenta de 
tener de manera “amigable” incluso una biografía, ya que con poco contenido 
logramos entender cualquier información o concepto. En este caso esta nos 
explica antecedentes políticos del ex mandatario.

https://www.hoytamaulipas.net/infografias/656/Fidel-Castro-El-politico-en-numeros-.html

https://www.hoytamaulipas.net/infografias/656/Fidel-Castro-El-politico-en-numeros-.html

