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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO  
 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  TERCER   periodo. 
 
SABER: •Analiza las diferentes formas de orden 
Mundial en el siglo XX con la Gran Guerra en los aspectos políticos, 
económicos, ambientales y tecnológicos para valorar la importancia de Los 
Derechos Humanos y la función de Organizaciones internacionales... 
 
HACER. Elabora investigaciones sobre el orden mundial como lo hacen los 
científicos sociales para fomentar el debate sobre la importancia de los 
Derechos Humanos 
 
SER. Escucha activamente a sus compañeros y compañeras sobre fenómenos 
del siglo XX, reconociendo otros puntos de vista, los Compara con los suyos y 
puede modificar lo que piensa ante argumentos más sólido 
 
 
 
ACLARACIONES METODOLOGICAS  
 

1. Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, 
de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 
Al entregarlo. Ellas deben quedar consignadas en el respectivo 
cuaderno como evidencia. 

 
2. El plan de  mejoramiento también le permite al estudiante quelo 

desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración 
inferior a la esperada por este. 

 
PAUTA DE TRABAJO: 
 
1. ANALIZA LAS PREGUNTAS Y CONTESTA CON DETENIEMIENTO  
 
 
 



A )Explica con tus palabras en 20 renglones que es son los derechos humanos. 
 
B) Realizar un mapa conceptual que resuma los acontecimientos de la Primera 
Guerra Mundial..  
C)  Elabora un cuadro sinóptico sobre  La Revolución Rusa 
 
D Explique en qué consistió La gran crisis de 1929 y que consecuencias dejo 
para nuestro país a nivel económico y social 
  
E) Elaborar historieta donde se especifiquen los principales cambios a nivel 
cultural que se dieron a principios del siglo XX. 
 
G)Recorto y pego cuatro artículos de periódico que hablen sobre la invasión de 
Rusia  a  Ucrania 
 

2. CONSULTA  E INTERPRETA  
 

Consulta desde cualquier medio, indaga las causas y consecuencias de la     
segunda guerra mundial para la humanidad   

 
3. DESAFIANDO MI MOTRICIDAD FINA 

 
En una hoja de papel calco y delineo el mapa físico de ASIA a con sus 
montañas y ríos 
 

4. CONFRONTANDO EL PASADO Y EL PRESENTE 
 
Tanto la Revolución CHINA como, como la REVOLUCION RUSA l se 
constituyeron en referentes para las sociedades contemporáneas. 
¿Cómo crees que se evidencian los aportes de estas dos grandes revoluciones 
en los momentos actuales a nivel del mundo en cuanto a los avances en 
materia de Derechos Humanos, industriales y tecnológicos? 
 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: 
____________ 
PROFESOR: _____________________________             FECHA: 
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