
        INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 Página 1/1 
 

 
TALLER PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

 

 
 
 
 

Educador:  Maribel Cardona Palacio Área:  CIENCIAS SOCIALES 

Grado: 10 Grupo: Alumno: 

TEMA 
EL MUNDO, PRIMERA MITAD  DEL SIGLO XX. 

APRENDIZAJE 
 Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus 

causas y consecuencias así como su incidencia en la vida cotidiana de los 
pueblos.  

ESTRATEGIAS 
EVIDENCIAS A PRESENTAR. 

 Taller de Consulta y repaso de los temas vistas durante el periodo.  

 Evaluación de sustentación.  

 Exposición.(I Guerra Mundial) 
FECHA DE 
ENTREGA 

En la hora y fecha acordada con el docente  

FECHA DE 
SUSTENTACIÓN 

En la hora y fecha acordada con el docente 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 
Descriptores 

Valoración 

1,0 punto  (Logrado) 
0,5 puntos  

(parcialmente logrado) 
0,0 puntos (No 

logrado) 

1.  Taller de 
repaso y 
preparación 

Realiza completamente 
el taller mostrando 
consulta, y apropiación 
del mismo 

Realiza levemente el taller 
faltándole entre 1 y 4 
preguntas por resolver 

No realiza el taller 
propuesto para el 
repaso de las 
temáticas 

1,0 

2. Sustentación 

Se observan con 
claridad en sus 
respuestas dominio de 
las temáticas 
trabajadas  en el taller. 
Logra un acierto del 
90% de las respuestas 

Se observan parcialmente  
en sus respuestas dominio 
de las temáticas trabajadas  
en el taller. Logra un acierto 
del 60% de las respuestas 

En sus respuestas no 
se ve dominio de las 
temáticas trabajadas  
en el taller. Logra 
menos del 60% de las 
respuestas 

1,0 

3. Exposición  

Durante la exposición 
demuestra dominio del 
contenido del tema, 
utilizando ejemplos.   no 
se limita a leer, y utiliza 
las carteleras como 
material de apoyo 

Durante la exposición 
demuestra poco dominio 
del tema ya que se dedica 
a leer en su intervención. 
No presenta carteleras de 
apoyo 

No presenta la 
exposición. 

1,0 

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo 

tanto debe entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar 

el objetivo y dicha nota. 

VALORACIÓN 

TOTAL 
3,0 
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ACTIVIDAD: 
 

1. Realizar una lista de los aspectos que  consideras que permiten que unos países se puedan convertir en 
potencias, mientras otros, por el contrario, son dominados y oprimidos. 
 
2. Elabora en un mapa conceptual o cuadro sinóptico, en el cual sintetice en forma clara el concepto,  las causas, 
las consecuencias, las características  los aspectos positivos y negativos para los países  han resultado 
beneficiados y/o perjudicados con el imperialismo. 
 
3. Explica las características económicas, sociales, políticas y científico – culturales de la Segunda Revolución 
Industrial.  Selecciona tres progresos o avances logrados durante la Segunda Revolución Industrial y explica la 
importancia que han tenido para el desarrollo de la humanidad. 
 
4. Comparar mapas de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial y señalar los nuevos Estados que 
se crearon tras la guerra. Señalar de forma especial los países que experimentaron los mayores cambios de 
fronteras por los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial. 
 
5. Explica la relación que existe entre la expansión del capitalismo industrial y el desarrollo del imperialismo y 
establece las diferencias entre el colonialismo y el imperialismo. 
 
6. Redacta un texto en el que expreses la forma como defenderías o atacarías la posición paternalista que 
sostenían las potencias, frente a la necesidad que tenía el “hombre blanco” de “civilizar” a los pueblos atrasados. 
 
7. Explica, con ejemplos, algunas de las características del imperialismo que se pueden reflejar en la situación 
actual de nuestro país. 
 
8. Explica y representa a través de un dibujo, el significado que le puedes dar al periodo denominado la Belle 
Époque. 
 
9. Si hubieras tenido la oportunidad de vivir en el periodo de la Belle Époque, ¿cuáles hubieran sido los cambios 
más sentidos para ti, con el estallido de la Primera Guerra Mundial? 

 
10.  Elabora una caricatura o un grafiti en el que representes la situación de las diferentes regiones del mundo 
iniciando el siglo XX.  
 
11. Explica cuáles son las razones para denominar a la Guerra como mundial. 
 
12. Prepara una exposición sobre la Primera Guerra Mundial, para ello elabora tres carteleras, explicando:  

 Consecuencias políticas, económicas y sociales  
 Principales características  
 Causas económicas, políticas y sociales.  
 Países que conformaban cada uno de los bloques de poder que participaron en la Guerra. Intereses de 

cada uno de ellos 
 Opinión sobre la intervención de Estados Unidos en la Gran Guerra 
 Alternativas para resolver conflictos internacionales, sin necesidad de utilizar las armas. 

 
13. Consulta a que se llamo el periodo ENTREGUERRAS, cuales fueron sus características y acontecimientos 
importantes que se desarrollaron en este periodo. 
 
 

 
 


