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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes ámbitos? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Revolución Rusa  25 de Junio C. SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Reflexiona:  
 
1. ¿Cree que el mundo cambia? 
2. ¿Por qué razones el mundo cambia? 
3. ¿Quiénes motivan el cambio mundial? 
4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el cambio mundial? 
5. Proponga un ejemplo de un cambio: político, social o económico a nivel mundial.  
 
 
 
 

Nota: Escriba las respuestas a las preguntas en hojas de block o en el cuaderno y me envía la foto, a través del correo electrónico 
o por la plataforma Edmodo 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
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Con base en los textos anteriores, completa las siguientes tablas:  
 
                                                         
Tabla # 1.  
 
 

 
Causas  

Sujetos implicados  Cambios  
 

Positivos Negativos 
    

 
Nota:  
A continuación, se explica cada campo de la tabla. 
Causas: Son las razones que motivaron a la revolución rusa.   
Sujetos implicados: Son esas personas o grupos, que motivaron la revolución rusa.  
Cambios: Son las consecuencias que se produjeron, después de la revolución rusa, las cuales puedes encontrar en este fragmento. 
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Tabla #2  

 
Sociales  Políticos  Económicos  

   

 
   Nota:  
   -Los cambios que escribió en la tabla 1 debe clasificarlos en la tabla 2. 
  - Escriba los datos para completar las tablas, en hojas de block o en el cuaderno y me envía la foto, a través del correo        
electrónico o por la plataforma Edmodo. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
1.Realiza un afiche donde se observen los cambios, generados en la revolución rusa, que persisten en la actualidad.  
 
Nota:  
 
- Puede hacer el afiche en hojas de block o en el cuaderno y me envía la foto, a través del correo electrónico o por la plataforma 
Edmodo. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 9 de julio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico: 
cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo  
 

A través del correo fotografías de: las respuestas a las preguntas 
de reflexión, las tablas completadas y el afiche, elaborados en 
hojas de block, para los que no tienen recursos, conectividad o 
internet. 

mailto:cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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HORARIO:  12:30PM a 6:30PM 
 

En Edmodo fotografías de: las respuestas a las preguntas de 
reflexión, las tablas completadas y el afiche, elaborados en hojas 
de block , o desarrollo en documento de Word. 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 
o imágenes escaneadas. 

 

 


