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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS SOCIALES – GRADO NOVENO – JORNADA TARDE - PERIODO IV 

GUIA No 9 

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE  

TEMA DE CLASE. NELSON MANDELA Y EL APARTHEID  

OBJETIVO. Reconocer la trayectoria política de líder Nelson Mandela y su lucha contra el Apartheid.  

DESCRIPCIÓN. Elaborar un tríptico – según las indicaciones de la guía - mediante el cual se exponga diversos aspectos 

biográficos, sociales y políticos en la vida de líder político Nelson Mandela.  

___________________________________________________________________ 

INDICACIONES 

 

1. ¿Qué es un tríptico? Empecemos por aclarar el tipo de trabajo que van a realizar para esta guía: un 

tríptico. El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes, de las cuales sus 

laterales se doblan sobre la del centro. Tal como se puede observar en la imagen:  

 

2. ¿Sobre qué van hacer el tríptico? Aunque los trípticos son muy comunes en publicidad, en esta 

ocasión lo vamos usar como una herramienta de aprendizaje. En ambas caras del tríptico vamos a 

ofrecer información, ideas y datos significativos sobre la vida del líder político Nelson Mandela y el 

Apartheid, exponiendo a nuestros lectores su trayectoria de vida, los conflictos sociales y políticos que 

vivió, y las cualidades éticas y las transformaciones sociales que lideró. Disponemos de una hoja (dos 

páginas) para plasmar esta información redactada con nuestras propias palabras y acompañadas de 

imágenes alusivas con el tema de nuestro tríptico.         

3. ¿Cuál es el contenido del tríptico y cómo se organiza? Para el tríptico que van a realizar sobre 

Nelson Mandela deben tener en cuenta los siguientes 6 aspectos temáticos que van a desarrollar en 

cada uno de los cuadrantes que se forman al doblar la hoja  

 

 



Javier Fernando Herrera F – Jornada Tarde – Noveno  

Ciencias Sociales 2021 – MODULO No 4– CUARTO PERIODO 
 

  

Cuadrante Aspecto 

Cuadrante No 1 ¿Quién fue Nelson Mandela? 

Cuadrante No 2 ¿Cómo fue de niño y de joven Mandela? 

Cuadrante No 3 ¿Qué fue el Apartheid? 

Cuadrante No 4 ¿Qué ideas políticas defendía Mandela?  

Cuadrante No 5 ¿De qué manera combatió Mandela al Apartheid?   

Cuadrante No 6 ¿Cómo fue el fin del Apartheid?  

 

4. ¿Cómo se debe presentar el tríptico? Veamos las tres partes del tríptico, y el contenido que se va a 

desarrollar en cada una de estas.  

LA PORTADA 

 

La portada contiene 

el título del tríptico y 

cuatro imágenes (# 1, 

2, 3 y 4) o dibujos 

alusivos con el tema.  

Cada una de estas 

imágenes deben tener 

breve un pie de foto 

explicativo  

 
Manifestación en Sudáfrica, 
celebrando la liberación de 
Mandela el 11 de febrero de 1990. Pie de foto 
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INTERIOR DEL TRIPTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando abrimos las dos 

alas de la portada, 

encontramos el interior 

del tríptico. 

En el interior del 

tríptico vamos a 

desarrollar el 

contenido según la 

pregunta de cada 

uno de los 4 

cuadrantes    

 

Este es el espacio de cada cuadrante en el 

cual expondremos lo relacionada con cada 

una de las preguntas o aspectos 

Los aspectos o 

preguntas de cada 

cuadrante 

aparecen en los 

márgenes de la hoja   

Cuadrante No 1  

Cuadrante No 2  

Cuadrante No 3  

Cuadrante No 4  

Imagen 

central 

1. ¿Quién fue Nelson Mandela? 

2. ¿Cómo fue de niño y de joven Mandela?  

3. ¿Qué fue el Apartheid? 

4. ¿Qué ideas políticas defendía Mandela? 
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REVERSO DEL TRIPTICO  

 

5. ¿Cómo armar el tríptico? 

A. Tome una hoja (oficio o carta). Marque el doblez por la mitad de la hoja (por ambos lados) de modo tal que 

forme cuatro cuadrantes  

  

B. Con un lápiz y regla tracé las líneas de las mitades. Luego tome la hoja de manera horizontal (por la parte 

más ancha) y trace con un lápiz y regla un triángulo de 5 cm de alto x 10 cm de ancho en cada borde (izquierdo y 

derecho), tal como se observa en la imagen encerrada en el circulo.   

Se desarrollan 

los aspectos de 

los cuadrantes 

No 5 y No 6   

Cuadrante No 5  

Cuadrante No 6 

5. ¿De qué manera combatió Mandela al Apartheid? 

6. ¿Cómo fue el fin del Apartheid? 
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C. Luego, recortamos los triángulos trazados en cada uno de los dos lados de la hoja. Abrimos la hoja y 

doblamos los bordes laterales hacia el centro de la hoja, así obtener una división de tres partes.   
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D. Abrimos de nuevo la hoja, y trazamos el rombo siguiendo las líneas por donde se cortaron los 

triángulos  
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5. Para finalizar, ampliemos la indicación tres de esta guía, sobre el contenido del tríptico. Tenga en 

cuenta estos elementos temáticos a la hora de redactar los textos de cada aspecto  

Cuadrante Aspecto 

Cuadrante No 1 ¿Quién fue Nelson Mandela? 

Se expone una semblanza general destacado su importancia y valor histórico, así como 

las cualidades éticas de Mandela como líder político.    

Cuadrante No 2 ¿Cómo fue de niño y de joven Mandela? 

Se expone su infancia, como fue la vida en su tribu originaria, su educación, su formación 

universitaria y sus primeros contactos con la política.  

Cuadrante No 3 ¿Qué fue el Apartheid? 

Se define el apartheid, como funcionó, cuánto duro, y algunas de las reglas y 

restricciones que se impusieron a la población negra.    

Cuadrante No 4 ¿Qué ideas políticas defendía Mandela? 

Se exponen las ideas políticas de Mandela, sus pensamientos y planteamientos sobre 

temas como la democracia, el racismo, la libertad, la igualdad, el liderazgo entre otros.   

Trazamos una línea del medio de 

modo tal que tengamos dos 

rectángulos en la parte inferior 

y superior de la hoja. Así 

obtenemos los cuadrantes No 5 

y No 6.      

Borramos las líneas del 

interior del rombo, pues es 

en ese espacio en el que 

haremos la imagen central 

de nuestro tríptico.   

Observen que se forman los 

cuadrantes No 1, 2, 3 y 4.     

5 

4 
2 

3 1 
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Cuadrante No 5 ¿De qué manera combatió Mandela al Apartheid?  

Se expone las maneras como se opuso y combatió al Apartheid en tres 

momentos: antes de ir a prisión, durante la prisión y al ser liberado de prisión.     

Cuadrante No 6 ¿Cómo fue el fin del Apartheid? 

Se expone el desmonte del Apartheid y el papel que desempeño Mandela en este 

proceso histórico.     

 

FUENTES DE CONSULTA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO  

En la plataforma de classroom se adjunta estos dos pequeños textos. dirigidos al público infantil y 

juvenil, sobre Nelson Mandela, que servirán de fuentes de exploración y consulta del tema:  

Mandela, Nelson (2007). Nelson Mandela. Ediciones Tecolote. México DF. Ilustraciones William 

Wilson    

Malam, John (2002). 11 de febrero de 1990. La liberación de Nelson Mandela. Fechas para recordar. 

Everest.   

Además, se agregan los vínculos a videos cortos sobre Nelson Mandela y algunos breves artículos de 

prensa sobre él.  

https://www.youtube.com/watch?v=eemuuE4BNRU 

NELSON MANDELA | Superación personal y Motivación 

https://www.youtube.com/watch?v=PN7GfWvIwcw&t=192s 

NELSON MANDELA EN 4 MINUTOS 

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

Nelson Mandela y su lucha en Sudáfrica | Historia Educatina 

https://www.youtube.com/watch?v=2gEK8FAC9tE  

LA PAZ DE NELSON MANDELA HISTORIA CUENTOS PARA NIÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZNDn2tMZ1A 

Nelson Mandela [ESP] 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/nelson-mandela 

Nelson Mandela 

https://madreshoy.com/como-explicar-a-los-ninos-quien-fue-nelson-mandela/ 

Biografía de Nelson Mandela 

https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/nelson-mandela-lecciones  

5 lecciones de Nelson Mandela para aplicar en familia 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eemuuE4BNRU
https://www.youtube.com/watch?v=PN7GfWvIwcw&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=KXeyWNjDdds
https://www.youtube.com/watch?v=2gEK8FAC9tE
https://www.youtube.com/watch?v=7ZNDn2tMZ1A
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/nelson-mandela
https://madreshoy.com/como-explicar-a-los-ninos-quien-fue-nelson-mandela/
https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/nelson-mandela-lecciones
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_______________________________________________________ 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 9, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           

ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 9. TRIPTICO 

NELSON MANDELA en la plataforma de Class Room del curso respectivo (901, 902 Y 903). La 

fecha limite de entrega es el  12 de octubre.   

 

CODIGOS PARA INGRESAR A LAS CLASES EN CLASSROOM DE SOCIALES – NOVENO – TARDE  

CURSO CLASE DE CLASS ROOM CODIGO VINCULO 

901 SOCIALES 901 – JAVIER  skmeufh https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh 

902 SOCIALES 902 – JAVIER  q3jl7vt https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt 

903 SOCIALES 903 – JAVIER  c3mstqy https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy 

NOTA. RECUERDE QUE PARA SUSCRIBIRSE A CLASSROOM DEBE DIPSONER DE UN CORREO ELECTRONICO DE GMAIL. Y CON 

EL PROPOSITO DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y EVALUACION EN ESTA PLATAFORMA SE DEBEN INSCRIBIR CON SU 

PRIMER APELLIDO Y NOMBRE.  POR FAVOR, NADA DE NICK O SEUDONIMOS) DE LO CONTRARIO NO PUEDO RECONOCERLES 

COMO PARTE DEL GRUPO DE CLASE.   

 

https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy

