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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO ANUAL GRADO 9° 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Yulian Andrés Pérez Escobar 

Resolver las actividades con base a lo visto en el año, lo cual dará respuesta a los 

siguientes indicadores de desempeño: 

-Relaciona el proceso de industrialización del país con el surgimiento de los 

sindicatos en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, para 

alcance de derechos de la clase trabajadora. 

- Reconoce las consecuencias sociales de las crisis Políticas ocurridas en el siglo 

XX en Colombia y que afectan la vida diaria de las personas. 

 acontecidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia.  

 

1) Realiza un cuadro paralelo, con causas y consecuencias de la primera y segunda guerra 

mundial. 

2) Realiza un mapa paralelo del continente Europeo, donde se note el cambio territorial del 

antes y después de la guerra. 

3) ¿Cómo se da el fin de las grandes guerras? (1914-1918) (1939-1945) 

4) Selecciona dos ideologías de la época (fascismo, nacismo, franquismo, nacionalismo) y 

realiza un escrito donde argumentes tu postura frente a estas ideologías. 

5) ¿Consideras que la población civil, especialmente la clase obrera, salió perjudicada o 

beneficiada, después de la revolución china? 

6) Realiza una biografía del principal líder de la revolución china 

7) ¿Cuál es la diferencia entre mencheviques y bolcheviques? 

8) Realiza un informe donde hables de la crisis del 29, y su impacto en América latina. 

9) ¿De qué manera se vio afectado nuestro país, con la crisis del 29? 

10) ¿Cómo se da el proceso de urbanización en Antioquia? 

11) ¿cómo se da el proceso de industrialización en Antioquia? 

12) ¿Cuáles fueron las causas de la formación de movimientos sindicalistas en Antioquia? 

13) Realiza una línea del tiempo, donde ubiques las constituciones políticas que ha tenido 

nuestra nación, en toda su historia política. 

- Reconoce que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas 

que tienen implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de 

casos ocurridos durante el siglo XX.  

- Describe el surgimiento de los movimientos 

sociales (campesinos, estudiantiles y obreros) 
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14) ¿Cómo se da el surgimiento de las primeras guerrillas liberales en Colombia? 

15) ¿Menciona tres grupos guerrilleros que existen o existieron en nuestro territorio, y habla 

de sus ideologías? 

16) ¿cuál ha sido el impacto en los aspectos político, económico, social y cultural, que ha 

dejado la violencia y el narcotráfico en nuestro país? 

17) Realiza un mapa conceptual, donde sintetices los aspectos más relevantes de la época de 

la hegemonía liberal. 

18) Realiza un ensayo tipo informe, donde hables de los aspectos más importantes del golpe 

de estado de Rojas Pinilla. 

19) De una manera muy personal, argumenta cual es la importancia de conocer las temáticas 

abordadas durante este año. 

20) Prepararse de la mejor manera, para sustentar por medio de una exposición personalizada 

al docente, las temáticas propuestas durante el año escolar. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 

 

 

 

 


