Guía Taller Habilitaciones Grado 9

Área/Asignatura: CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA

Docente: ANDRES OSPINA ZAPATA Fecha: noviembre 2018

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento
académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:
Argumentativa, Interpretativa, Propositiva

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

Dificultad en identificar las causas de los movimientos migratorios y su influencia en las condiciones de la vida en la
población.
Dificultad en relacionar los movimientos de la población del campo a la ciudad entre ciudades y dentro de las mismas
ciudades.

3. Temas específicos:
EL MUNDO EN EL SIGLO XX. DESDE EUROPA HASTA COLOMBIA

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes
actividades:

1. Definir los siguientes términos: Geopolítica, Estado, Nación, Globalización,
PIB, Ingreso per cápita, Inflación, balanza comercial, deflación, microeconomía,
macroeconomía, índices económicos, Fascismo, Socialismo, Nazismo,
Totalitarismo, Comunismo, Consumismo, Capitalismo, Liberalismo, Democrático,
Demócrata, Marxismo, Leninismo, Ideología, Régimen, Autocrático, Judaico,
Dictatorial, Cristianos, Musulmanes, Nacionalismo.
2. Realice mapas geográficos de los siguientes acontecimientos donde se muestre
los países que intervinieron y cómo cambió la división política de Europa, y mapas
conceptuales para explicar los antecedentes, procesos de desarrollo, países
afectados o enfrentados (si los hay), personajes más importantes y consecuencias
a nivel político, económico, social y cultural de:
a.

Revolución rusa

b.

Primera guerra mundial

c.

Crisis del 29

d.

Guerra civil española

e.

Segunda guerra mundial

f.

Guerra fría

3. Defina Socialismo y capitalismo y enumere las diferencias que hay entre estos
dos sistemas, qué relación hay entre capitalismo y expansión territorial?

4. Elabore un escrito crítico a “Los Fascismos” (recuerde que para hacerlo debe
leer antes sobre el nazismo, los fascismos en Italia y España), qué papel jugó el
nacionalismo, por qué también se le denomina “Totalitarismos” y por qué se
considera que son un antecedente de la segunda guerra mundial.

5. Realiza un escrito en el que desarrolles la siguiente idea: la guerra no soluciona
los conflictos, los crea.

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los
siguientes documentos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
6. Fecha de la entrega Y Fecha de sustentación: Noviembre de 2018.

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.
Nota Realizar todos los puntos para recuperar cualquier periodo

Firma del docente responsable del área: ____________________________________

