
   

RECUPERACION SEGUNDO PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 10.1 

FECHA DE 

ENTREGA 

8 de septiembre de 2022 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

-Asume una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y vulneración de 

los Derechos humanos para valorar la importancia del respeto a las diferentes posturas 

frente a estos fenómenos sociales. 

- Analiza desde el punto de vista político, económico, social, cultural algunos de los 

hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX (Guerras mundiales, Muro de 

Berlín, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam). 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 Revolución Cubana (Invasión Bahía de Cochinos-Crisis de los misiles) 

 Guerra de Vietnam 

 Descolonización. 

ACTIVIDAD 

 

1. Consulta la biografía de los siguientes personajes: Fidel Castro, Camilo 

Cienfuegos y Ernesto Guevara. 

2. Selecciona uno de los personajes anteriores para sustentación oral. 

3. Define y ubica temporal/ espacialmente los siguientes procesos históricos. 

 Revolución Cubana 

 Invasión a Bahía de Cochinos 

 Crisis de los misiles. 

4. Establece las causas de la Guerra de Vietnam 

5. Elabora un mapa que muestre la división de Vietnam durante la guerra. 
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6. Consulta que armas químicas se utilizaron durante la guerra de Vietnam y cuáles 

fueron las consecuencias que dejo su utilización. 

7. Define los siguientes términos: Síndrome de Vietnam, Napalm y descolonización 

8. Establece 4 consecuencias de la Guerra de Vietnam. 

 

EVALUACION - Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

- Organización y solución correcta del taller de Recuperación. 

- Sustentación escrita. 

 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado a la docente en físico 

en la fecha establecida 

SUSTENTACIÓN: 

El taller se sustentará de forma escrita el jueves 8 de septiembre  

(9: 30 -10: 20 am) 

 

 

 


