INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO.
2019

TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I
GRADO: 9
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Definir los siguientes conceptos: Colonia, Metrópoli, Imperialismo. Mano de obra, materia
prima, trata de esclavos.
2. Elaborar un cuadro que muestre las y describa las principales potencias imperialistas.
3. Dibujar y explicar mínimo 3 caricaturas relacionadas con el concepto de imperialismo.
4. Seleccionar una película que esté relacionada con el imperialismo. Elaborar a partir de
esta un análisis escrito en el cual se haga evidente la vivencia de dicho fenómeno
(sugerencia: la guerra del opio)
5. Elaborar un mapa temático que muestre las potencias imperialistas y los territorios
conquistados por estas.
6. Elabora un cuadro descriptivo que muestre las principales consecuencias del imperialismo
(económicas, demográficas, culturales, políticas y sociales).
INDICACIONES:
 El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación.
 Fecha de entrega: viernes 10 de mayo 2019.
 Sustentación oral: martes 14 de mayo de 2019 (en el espacio de la clase).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO.
2019
TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I
GRADO: 102
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Elaborar un cuadro descriptivo sobre las características esenciales de los siguientes
fenómenos: Guerra Fría, Muro de Berlín y Revolución Cubana. (Resaltar esencialmente la
ubicación temporal, causas y consecuencias)
2. Preparar exposición sobre las principales características de la Guerra Fría.
3. Consultar la biografía de los siguientes personajes: Fidel Castro, Ernesto Guevara y
Fulgencio Batista.
4. Describir las características del muro de Berlín (Construcción, características
arquitectónicas, demolición del muro).
5. Diseñar una cartelera con los elementos fundamentales de la invasión a bahía Cochinos
y la crisis de los misiles (cartelera de un pliego de cartulina)
6. Anexa dos caricaturas de la Guerra Fría. Elabora una postura personal frente a cada una
de ellas y su sentido en el contexto abordado.
INDICACIONES:




El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación.
Fecha de entrega: viernes 10 de mayo 2019.
Sustentación oral: lunes 13 de mayo de 2019 (en el espacio de la clase).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO.
2019
TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I
GRADO: 101
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Elaborar un cuadro descriptivo sobre las características esenciales de los siguientes
fenómenos: Revolución Rusa y el periodo de entreguerras.
2. Preparar exposición sobre las principales características de la II Guerra Mundial.
3. Consultar la biografía de los siguientes personajes: Adolf Hitler, Benito Mussolini,
Francisco Franco, Zar Nicolás II, Lenin y Stalin.
4. Elaborar esquema o mapa de ideas con los elementos fundamentales de la II Guerra
Mundial (ubicación temporal, grupos involucrados y causas)
5. Diseñar una cartelera con los elementos fundamentales de la Gran Depresión de los años
30 (cartelera de un pliego de cartulina, acompañar con imágenes acordes a la temática)
6. Anexa dos caricaturas del periodo de la gran crisis económica. Elabora una postura
personal frente a cada una de ellas y su sentido en el contexto abordado (mínimo 10
renglones, argumentados y coherentes).
INDICACIONES:




El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación.
Fecha de entrega: viernes 10 de mayo 2019.
Sustentación oral: martes 14 de mayo de 2019 (en el espacio de la clase).

