
   

RECUPERACIÓN PRIMER PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 10.2 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 10.2 

FECHA DE 

ENTREGA 

Lunes  16 de Mayo  2022 

Sustentación Lunes 16 mayo (6 hora)
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Identifica las causas y consecuencias de la I y la II Guerra Mundial. 

 Participa en debates y discusiones, reconociendo el peso de los argumentos de 

otras personas, asumiendo una posición crítica frente al imperialismo. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 I Guerra Mundial (Causas, países enfrentados, desarrollo y consecuencias) 

 Revolución Rusa (zarismo, causas, desarrollo y consecuencias) 

 Periodo de entreguerras 

ACTIVIDAD 

1. Define los siguientes conceptos:  Guerra Mundial, comunismo, nazismo, 

fascismo, franquismo 

 

2. Busca una caricatura representativa del proceso imperialista, dibújala y explica 

su significado. 

 

3. Consulta la biografía de Francisco Fernando Karl Marx, Lenin, Karl Marx y Adolf 

Hitler. 

 

4. Delimita temporalmente el periodo de entreguerras y realiza un resumen con los 

principales procesos que se vivieron en dicho periodo ( la crisis del 29, el 

surgimiento de los sistemas totalitarios en Europa)  

 

5. Completa el siguiente esquema 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 

Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 
DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



 

GRUPOS INVOLUCRADOS EN LA I GUERRA MUNDIAL 

Triple______________________ 

 

Triple______________________ 

 

Países:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Consulta que es y cuáles son las características de una guerra de trincheras y 

una guerra relámpago. 

7. Consulta qué tipo de armas se utilizaron en la I Guerra mundial 

8. Describe brevemente las causas y consecuencias de la Revolución Rusa. 

9. Consulta mínimo 6 consecuencias de la I Guerra Mundial, realiza descripción de 

cada una de ellas. Acompaña cada consecuencia con una imagen representativa 

 

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 

 

 


