COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE SOCIALES – I PERIODO

GRADO: 9°

DOCENTE: Alfredo Angarita A
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica las características de las tensiones económicas, políticas y sociales
durante la primera y la segunda guerra mundial; para analizar los procesos históricos del
mundo durante la primera mitad del siglo XX. Además estudia y da razón del título otorgado
al carnaval como patrimonio inmaterial de la humanidad, demostrando actitudes y acciones
que favorecen el desarrollo de los valores que propician la sana convivencia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (primera guerra mundial, revolución
rusa, periodo de entreguerras, gobiernos totalitarios, segunda guerra mundial)
El trabajo debe presentarse en hojas cuadriculadas (hojas del colegio) y escritos a mano. La
presentación del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de
sustentación.
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1- Primera Guerra Mundial
a- Dibuja el mapa del área de influencia y los países que participaron, de la primera
guerra mundial.
b- ¿Cuáles fueron los bloques y alianzas que se dieron en esta gran guerra?
c- ¿Qué enseñanza, le deja a la humanidad está guerra?
d- ¿Cómo beneficia a la mujer esta guerra, en su vida social?
e- ¿Cuál era la estrategia utilizada para la elaboración de trincheras?
f- ¿Qué beneficios trae para E.E.U.U esta Guerra? ¿Qué potencias surgen, a partir de esta
y cuál es su papel en la historia de la humanidad?
g- En el siguiente cuadro, establece cuáles fueron los acuerdos en cada uno de los
tratados en las conferencias de paz al terminar la primera guerra mundial.

Tratados
Tratado de saint Germain-en-laye

Acuerdos

Tratado de trianon

Tratado de neuilly

Tratado de servres

Tratado de versalles

2- La Revolución rusa
a- Escribe una oración de contenido histórico con cada uno de los siguientes
vocablos
-

Monopolio
Lenin
Vitalicio

- Bolcheviques
- Zar
- Terror rojo

- Soviets
- Petro grado
- Trotsky

3- Periodo de entre guerras
Elabora un escrito de donde resaltes la situación que vivía el mundo después de la
primera guerra mundial teniendo en cuenta los siguientes temas
- economía mundial
- los felices años 20
- la crisis del 1929
- la guerra civil española
- gobiernos totalitarios

4- segunda guerra mundial
Análisis de texto
En 1920, el partido Nacional Socialista alemán (nazi), publicó una lista de
25demandas. Algunas de ellas se detallan a continuación:
1. Demandamos la unión de todos los alemanes para formar una gran Alemania
2. Demandamos igualdad de derechos para el pueblo alemán en sus tratos con otras
naciones, y la abolición del Tratado de Paz de Versalles.
3. Nadie más que aquellos de sangre alemana…..pueden ser ciudadanos de la nación.
4. En adelante debe impedirse cualquier inmigración no alemana. Demandamos que
todas aquellas personas no alemanas que ingresaron al país después del 2 de
agosto de 1914 sean forzadas de forma inmediata a abandonarlo
Demandamos:
a. Que todos los editores y trabajadores de periódicos….deban ser ciudadanos de
la nación.
b. Que antes de aparecer un periódico….debe solicitarse un permiso especial al
gobierno.
c. .Debe prohibirse publicar periódicos que no trabajen con miras al bienestar de
la nación.
a- ¿En qué aspectos o mandatos del texto se puede concluir que se refiere a un gobierno
totalitario? Explica
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
b- Señala los grupos que quedaban excluidos de la nación alemana. ¿Qué pensaba Hitler
acerca de la pureza racial?
_________________________________________________________________________________________________ __________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
c- ¿Qué opinas acerca de estas restricciones o limitaciones a las libertades individuales? ¿En
Democracia sucede esto?
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

