
   

RECUPERACION PRIMER  PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 10.1 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 10.1 

FECHA DE 

ENTREGA 

Lunes  16 de Mayo  2022 

Sustentación Lunes 16 mayo (6 hora) 

 

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 

 Guerra Fría  

 El muro de Berlín 

 Guerra de Corea 

 Revolución Cubana 

ACTIVIDAD 

1. Definir el término Guerra Fría, ubicar temporalmente dicho proceso. 

2. Elaborar un mapa que muestre la división territorial del Alemania y Berlín después 

de terminada la II Guerra Mundial. 

3. Consulta las principales características del Muro de Berlín (ubicación temporal, 

espacial, características de dicha estructura, objetivos y consecuencias de su  

construcción) 

4. Elabora un mapa de ideas que muestre   las principales características de la 

Guerra de Corea (Ubicación espacial y temporal, causas, desarrollo y 

consecuencia) 

5. Consulta tres consecuencias de la guerra de Corea. 
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6. Completa el siguiente esquema 

 

División de Corea Influenciada por… 

Corea del norte  

Corea del Sur  

 

7. Consulta la biografía de Fidel Castro, Fulgencio Batista y Ernesto Guevara 

8. Elabora un cuadro descriptivo con los siguientes acontecimientos: Revolución 

Cubana, Invasión a Bahía de Cochinos y Crisis de los misiles 

EVALUACION Para la valoración del taller de recuperación se tendrá en cuenta 

las siguientes indicaciones. 

 Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

 Organización y solución correcta del taller de 

Recuperación. 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado  en la fecha  

 Sustentación escrita: El estudiante debe presentarse al 

aula de clase de la docente el lunes 16 de mayo (6hora) 

para la sustentación del taller de recuperación 

 

 


