
 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para 

el cumplimiento del plan de apoyo. 

  Entregar el trabajo el día indicado. 

  El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

  Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

  Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 

35 %.   

PRIMER PERIODO  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
1- Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia y América Latina.  
2-  Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, 

escritas, iconográficas, virtuales) y diferentes términos para encontrar información que 
conteste mis preguntas. 

3-  3- Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico del 
siglo XIX y explico su influencia en el pensamiento colombiano y el de América Latina 

 

Actividades  

1- Explica cómo era la situación económica de Europa finalizando el siglo XIX 

2- Como fue el reparto colonial de África elabora un cuadro donde expliques aspectos tales como: 

- Motivación que se tuvo para iniciar la expansión colonial 

- Causas de la expansión colonial 

- Recursos que buscaban los imperios Europeos 

Problemáticas y conflictos dados por la expansión colonial 

- Consecuencias de la colonización para los países Africanos 

3- Elabora el mapa del reparto colonial de África durante los siglos XVIII y XIX  Y compáralo con el 

actual mapa político de África, que conclusiones puedes plantear  

4- Elabora un escrito (mínimo una hoja de block, donde expongas si estas o no de acuerdo con el 

régimen Colonial, y como se podría justificar este hecho, argumenta tu respuesta 

SEGUNDO PERIODO  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 
Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 

Plan de apoyo – Ciencias Sociales 
Taller de Refuerzo y recuperación 

GRADO 
9 

 



1- Argumenta acerca de las consecuencias que trae para los pueblos, en la actualidad, la 
intervención de algunos Estados más desarrollados en países con economías en desarrollo.  

2-  Reconoce que la discriminación y la exclusión social son factores generadores de 
situaciones negativas como el deterioro de las relaciones entre personas o grupos, el 
incremento de la pobreza y la violencia, entre otras.  

 

Consulta y responde las siguientes preguntas 

1- ¿A que denominamos dependencia económica? 

2- Porque razones América Latina ha mantenido dependencia económica con las grandes 

potencias mundiales tales como Inglaterra y EE UU. 

3- ´¿cuáles eran las condiciones socio – económicas de América Latina a inicios del siglo XX? 

¿Cómo se dio el proceso de industrialización en América Latina? 

4- ¿Qué es el populismo y como se desarrolló en los países de América Latina?  

 

TERCER PERIODO  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1- Identifico algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, 

partido políticos, sindicatos participaron en la actividad política colombiana a lo largo del 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

2-  Relaciono algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos 
colombianos en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX  

3- Propone estrategias para utilizar el diálogo como recurso mediador en la solución de 
conflictos 

 

1- Explica el contexto político, social e ideológico en el que se desarrollaron la I y la II guerra 

Mundial  

2-  A que denominamos el periodo entre guerras  

¿Cuáles son los procesos más relevantes en América Latina a fines del siglo XIX y durante las 

primeras décadas del siglo XX? 

3- Explica el contexto colombiano a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en 

los ámbitos político, social, económico  

4-  Como se desarrollaron las relaciones sociales, políticas, económicas entre Estados Unidos 

y América Latina a fines del siglo XIX y el siglo XX  

5-  Elabora un mapa mental donde expliques el desarrollo de la violencia política en Colombia 

sus causas y sus consecuencias 

CUARTO PERIODO  

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO  
1- Explica los cambios del proceso de modernización en Colombia en la primera mitad del siglo XX: 

construcción de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial  
2- Explica la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos 

posteriores en Colombia y América Latina  
3- Describe el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de comunicación, 

industrialización, urbanización.) en la organización social, política, económica y cultural de 
Colombia en el siglo XIX y en la primera mitad del XX 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

1- Elabora una línea de tiempo donde ubiques cronológicamente los principales 

acontecimientos de fines del siglo XIX e inicios del XX en Colombia  

2-  ¿Cuáles son los principales conflictos dados en Colombia durante el periodo referido?  

3- ¿cómo era la situación económica de Colombia a fines del silgo XIX y durante las primeras 

décadas del siglo XX? 

4-  Como se da el proceso de modernización de la economía Colombiana, como se inserta 

nuestro país al ámbito internacional?  

5-  Explica como fue el inicio de la industrialización en Colombia 

6-  Explica causas y consecuencias de la violencia bipartidista vivida en Colombia 

 


