
 

   FECHA:        PERIODO:  2    GRADO: 9 

DOCENTE: GIOVANNI ARTUNDUAGA AREA:   CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

Distingue soluciones a problemas propios de la historia política y económica. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de 
la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

TALLER A DESARROLLAR 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Consulte en diferentes fuentes y realice la actividad según los parámetros, cada respuesta debe ser amplia 
y justificada 

CONTENIDO: 
 

1.  LA GUERRA FRÍA: 
Causas: Redacte las causas de la Guerra Fría. 
Acontecimientos: Redacte los principales hechos ocurridos: De estos hechos hay que redactar causas, 
sucesos y consecuencias. 

     Guerra de Corea: Causas y consecuencias. 
     Guerra de Vietnam Causas y consecuencias. 
      Crisis de los Misiles en Cuba Causas y consecuencias. 
      Creación del  Estado de Israel Causas y consecuencias. 
      Guerra entre Irak e Irán Causas y consecuencias. 
     La Revolución China. 
     La Revolución India. 

     Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
     Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
      Importancia:¿Por  qué  son  importantes  estos  acontecimientos  en  la  historia  de  la  humanidad? 
Redacte tres  conclusiones al respecto 

 
2.  LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 
Causas: Redacte las causas de la Revolución Mexicana. 
Hechos: Redacte los principales hechos ocurridos. 

       Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
       Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
       Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres conclusiones al 
       Respecto 

 
3.  LA MASACRE DE LAS BANANERAS: 
Causas: Redacte las causas de la Masacre de las Bananeras. 
Hechos: Redacte los principales hechos ocurridos. 

       Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
       Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
       Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres conclusiones al 
respecto 

 
         4.  EL MOVIMIENTO OBRERO EN COLOMBIA. 
         Causas: Redacte las causas de El Movimiento Obrero en Colombia. 

Hechos: Redacte los principales hechos ocurrido 
Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres conclusiones al 
respecto 

 
         5.  EL BOGOTAZO 
         Causas: Redacte las causas de El Movimiento Obrero en Colombia. 

Hechos: Redacte los principales hechos ocurridos. 
       Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
       Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
       Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres conclusiones al 
       respecto 



 

 
        6.  EL FRENTE NACIONAL. 
        Causas:  Redacte las causas de El Movimiento Obrero en Colombia.. 
          Hechos: Redacte los principales hechos ocurridos. 

      Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? 
       Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? 
       Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres conclusiones al 

respecto 

 


