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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Imperialismo europeo 
Primera Guerra Mundial 
Revolución Rusa 
Segunda Guerra Mundial 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Comprende y maneja el 
uso del tiempo histórico y 
comprende su 
interpretación   
 

2. Conoce e interactúa con el 
mundo físico a través de 
trazos e interpretación de 
mapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El Imperialismo:  Redacte las causas y consecuencias del Imperialismo 

europeo a comienzos del siglo XX en África y Asia. 

2. Primera Guerra Mundial: acontecimientos: Elabora un mapa conceptual 

con los principales hechos ocurridos: De estos hechos hay que resaltar 

causas, sucesos, países involucrados y consecuencias.  

3. La Revolución Rusa; Elabora una línea del tiempo con los principales 

acontecimientos de la Revolución en Rusia.  Y un mapa mental con las 

causas y consecuencias de esta Revolución 

4. Segunda Guerra Mundial: Traza el mapa de Europa con su división política 

antes de la Segunda Guerra Mundial y otro con la división política después 

de la Segunda Guerra, y compara: a. ¿Qué Estados desaparecieron y qué 

Países surgieron? b. Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE  (la segunda guerra 

mundial en 17 minutos)  y diseña una caricatura basada en el video.  

El taller se 
debe entregar 
el día 5 de 
julio de 2019 

Taller  50% 
Sustentación 50% 
Por escrito el día 9 de 
julio de 2019, a las 
9:00am, en la 
Institución Educativa 
La Paz.  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales Claudia Patricia Pabón Carvajal  9(1-2-3) 5 de julio de 2019 2 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
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Importancia: ¿Por qué son importantes estos acontecimientos (Primera 
Guerra mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.      

 

CRITERIOS DE FORMA 

 El trabajo debe ser escrito a mano con letra legible.  En hojas en blanco tamaño carta.  En carpeta de presentación. Sin anillar. Ordenado. Completo. 

Puntual. Recuerde que la fecha de presentación es única después de dicha fecha el trabajo será calificado sobre 2.5 por lo tanto este promedio no 

alcanzara para recuperar las notas pendientes. La fecha de entrega del plan de mejoramiento es el día 5 de julio de 2019. 

CONTENIDO:  

1. El Imperialismo:  Redacte las causas y consecuencias del Imperialismo europeo a comienzos del siglo XX en África y Asia. 

2. Primera Guerra Mundial: acontecimientos: Elabora un mapa conceptual con los principales hechos ocurridos: De estos hechos hay que resaltar 

causas, sucesos, países involucrados y consecuencias.  

3. La Revolución Rusa; Elabora una línea del tiempo con los principales acontecimientos de la Revolución en Rusia.  Y un mapa mental con las causas 

y consecuencias de esta Revolución 

4. Segunda Guerra Mundial: Traza el mapa de Europa con su división política antes de la Segunda Guerra Mundial y otro con la división política 

después de la Segunda Guerra, y compara: a. ¿Qué Estados desaparecieron y qué Países surgieron? b. Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE  (la segunda guerra mundial en 17 minutos)  y diseña una caricatura basada en el video.  

5. Importancia: ¿Por qué son importantes estos acontecimientos (Primera Guerra mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial) en la historia 

de la humanidad? Redacte tres conclusiones al respecto. 

Este taller deberá sustentarse por escrito el día 9 de julio de 2019, a las 9:00am, en la Institución Educativa La Paz

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE


 
 
 


