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ESTRATEGIAS EVIDENCIAS A PRESENTAR. 

✓ Taller de Consulta y repaso de los temas vistas durante el Año: este 
contiene actividades como: 

1. Presentación en PowerPoint o word 
2. Video exposición 
3. Organizadores gráficos: mapa conceptual, mapas mentales, 

cuadros comparativos y líneas del tiempo. 
Estas actividades serán entregadas por correo electrónico o en la 
plataforma Edmodo 

✓ Asistencia y participación activa en las asesorías programadas 

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y 
plataformas establecidas en las asesorías. 

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

✓ Evaluación de sustentación. 
 
NOTA:  

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los 
trabajos, el remedial lo harán físicamente, para ello deben fotografiarlo 
con el celular y utilizando la aplicación CAMESCANER organizar un 
documento digital y enviarlo. 
 

FECHA DE ENTREGA  y 

SUSTENTACIÓN 

23 de noviembre al 2 de diciembre en el horario establecido por las directivas 

de la institución 

OBSERVACION 1. No olvido que, para la sustentación, debo presentar completamente el 

trabajo realizado. Este trabajo debe ser realizado en un procesador de 

textos o en su defecto a mano revisando márgenes, ortografía, orden de 

los párrafos, utilización adecuada de las ideas principales y secundarias 

para dar cohesión y coherencia a los textos. 

2. Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del 
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proceso así: 

✓ Asistencia a la asesoría 30%. 

✓ Trabajo escrito 30% (enviado al correo o subido a Edmodo) 

✓ Sustentación sincrónica 40%. 

POR LO TANTO, LOS TRES PROCESOS SON OBLIGATORIOS, LA NO 

PARTICIÓN EN UNO DE ELLOS ANULA TODO EL PROCESO.  

3.  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de 

comunicación sincrónicos en previo acuerdo (Video llamada, llamada 

telefónica, zoom y correo). 

4. Los correos en el que adjunten los trabajos, deben ir debidamente 

identificados con nombre y apellidos, grado y grupo. En el asunto colocar 

remedial y el área respectiva.  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración 

 Logrado  parcialmente logrado 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 
actividades por resolver 

No realiza el taller 
propuesto para el 
repaso de las 
temáticas o está muy 
incompleto faltándole 
mas de 5 actividades 
por realizar 

 

30% 

2. Sustentación 

      escrita 

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 

 

20% 

3. Exposición 

Durante la exposición 
demuestra dominio del 
contenido del tema, 
utilizando ejemplos y 
no se limita a leer,  

Durante la exposición 
demuestra poco dominio 
del tema ya que se dedica 
a leer en su intervención. 

No presenta la 
exposición 

20% 

5. Asesorías 

Asistió a todas 
asesorías virtuales 
programadas. Se 
interesó en prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor participando 
haciendo comentarios, 
aportes constructivos o 
haciendo preguntas.  

Asistió al 70% de las 
asesorías virtuales 
programadas. Se interesó 
en prestar atención a las 
explicaciones del profesor, 
pero su participación fue 
muy poca. 

Asistió a menos del 
50% de las asesorías 
virtuales 
programadas. Su 
participación fue 
prácticamente nula y 
no mostró interés a 
las explicaciones del 
profesor  

 

 

30% 

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. Establece las diferencias entre el 
colonialismo y el imperialismo. 
 
2. Elabora en un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre el imperialismo. En este cuadro debes sintetizar 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 cuáles son las razones para denominar a una Guerra como mundial. 

 

4. Elabora en un infograma sobre la I Guerra Mundial en el cual sintetices en forma clara el concepto, grupos 
enfrentados, las causas, las consecuencias, las características, mayores cambios de fronteras y  los tratados de 
paz.  

 

5. Explica las características económicas, sociales, políticas y científico – culturales del periodo conocido como 
“Entreguerras” y explica la importancia que han tenido para el desarrollo de la humanidad. 

 
6.  Consulta ¿qué es el Nacionalismo, y cuál fue su importancia en el desarrollo de la Segunda guerra mundial? 
 
7. ¿Qué papel tuvo la tecnología en la Segunda Guerra Mundial? 
 
8. Explica cuáles fueron los actores de la Segunda Guerra Mundial y que intereses defendía cada uno. 
 
9. Escribe tres reflexiones sobre la existencia de los campos de concentración.  
 
10. Realiza un mapa mental sobre la Guerra Fría. Ten en cuenta países enfrentados, políticas implementadas e 
ideologías en conflicto y las consecuencias para el mundo 
 
11. Completa el siguiente cuadro: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CREADAS DURANTE LA GUERRA FRIA 

 
12.  Prepara una exposición de máximo 5 minutos sobre el Proceso de Descolonización. Para ello selecciona un 
país de áfrica o Asia que haya vivido este proceso, explica los procesos mundiales e internos que se presentaron, 
las potencias que intervinieron, el papel de los líderes que participaron y las consecuencias.  
 

ORGANIZACIÓN/ BLOQUE ECONÓMICAS POLÍTICAS MILITARES 

OCCIDENTE: 
PAIS: 
 

   

ORIENTE 
 PAIS: 
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13. Construya una línea del tiempo y ubique los principales conflictos desarrollados en el mundo durante la guerra 
Fría y explique cómo fue la intervención de EE.UU y la URSS en ellos.  
 
14. Consulta que y cuáles son los principios de Bandung? ¿Qué importancia tienen para las naciones del mundo? 
 
15. Realice un power point donde exponga las diferencias y semejanzas entre países desarrollados y 
subdesarrollados en los aspectos político, económico, social y los problemas que padecen. 
 
16. Completa el siguiente cuadro comparativo entre el conflicto en Sirio y los otros conflictos en el Medio Oriente 

ASPECTO CONFLICTO DIVISION DE LOS 
MUSULMANES ENTRE  

SUNITAS Y CHIITAS 

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 

¿Cuál es el motivo 

del conflicto? 

  

¿Cuándo se dio el 

conflicto? 

  

¿En donde se dio el 

conflicto? 

  

Grupos enfrentados   

Otros datos 

importantes 

  

 
17. Elabora un plegable informativo sobre las características de las dictaduras en América Latina, destaca aspectos 
positivos y negativos de esta forma de gobierno. Acompáñalo de imágenes ilustrativas.  
 


