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FECHA DE 

ENTREGA 

Miércoles 02 de Junio de 2021 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Identifica las causas y consecuencias de la I y la II Guerra Mundial. 

 Participa en debates y discusiones, reconociendo el peso de los argumentos de 

otras personas, asumiendo una posición crítica frente al imperialismo. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 I Guerra Mundial (Causas, países enfrentados, desarrollo y consecuencias) 

 Revolución Rusa (zarismo, causas, desarrollo y consecuencias) 

 Periodo de entreguerras 

ACTIVIDAD 

1. Define los siguientes conceptos:  Guerra Mundial, comunismo, nazismo, 

fascismo, franquismo 

 

2. Elabora un Mapa conceptual en el que se muestren la ubicación temporal del 

imperialismo, las metrópolis, los territorios conquistados y lo que se buscaba en 

los territorios conquistados. 

 

3. Busca una caricatura representativa del proceso imperialista, dibújala y explica 

su significado. 

 

4. Consulta la biografía de Francisco Fernando Karl Marx, Lenin, Karl Marx y Adolf 

Hitler. 

 

5. Delimita temporalmente el periodo de entreguerras y realiza un resumen con los 

principales procesos que se vivieron en dicho periodo ( la crisis del 29, el 

surgimiento de los sistemas totalitarios en Europa)  
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6. Completa el siguiente esquem 

 

GRUPOS INVOLUCRADOS EN LA I GUERRA MUNDIAL 

Triple______________________ 

 

Triple______________________ 

 

Países:  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Consulta que es y cuáles son las características de una guerra de trincheras y 

una guerra relámpago. 

8. Consulta qué tipo de armas se utilizaron en la I Guerra mundial 

9. Describe brevemente las causas y consecuencias de la Revolución Rusa. 

10. Consulta mínimo 6 consecuencias de la I Guerra Mundial, realiza descripción de 

cada una de ellas. Acompaña cada consecuencia con una imagen representativa 

 

EVALUACION Para la valoración del taller de recuperación se tendrá en cuenta 

las siguientes indicaciones. 

 Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

 Organización y solución correcta del taller de 

Recuperación. 

El taller debe realizarse a mano y ser enviado en la fecha 

establecida al siguiente correo electrónico 
elizabethalvarezr@ierodrigocorreapalacio.edu.co  

 Sustentación oral: Al recibir el taller, el estudiante recibirá 

citación para sustentación virtual del mismo. 

  

 


