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ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

Correo electrónico de 

contacto 

monica.vasquez@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 08 de noviembre al 19 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Pensamiento social – análisis de perspectiva  

Temáticas 

mediadoras 

- Actividad de Nivelación  
- Actividad de Refuerzo   

Metas 

Socio-afectiva: 

Asume una actitud responsable con sus funciones.   

Metas de aprendizaje:  
Describe el desarrollo histórico de los conflictos mundiales y las consecuencias 
sociales que estos enfrentamientos provocaron para la humanidad.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Guía de aprendizaje – 
actividades de refuerzo 

Elaboración y Sustentación  Primera semana 

08 DE NOVIEMBRE AL 12 DE 

NOVIEMBRE 

Guía de aprendizaje – 
actividades de Refuerzo  

Elaboración y Sustentación  Segunda semana 

16 DE NOVIEMBRE AL 19 DE 

NOVIEMBRE 
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SEMANA 1 (de 08 de noviembre al 12 de noviembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 
 

 

Hagamos un recorderis, de los temas vistos durante los periodos del año…  

 

Te invito a utilizar todos los elementos necesarios y el análisis para 

responder.  

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Recordando los temas vistos durante el periodo, tales como Guerras mundiales, Primera 

y segunda guerra mundial, Totalitarismos, Nuevo orden mundial, Conflictos mundiales 

del siglo XX, Dictadura y revoluciones en América Latina; elabora una línea de tiempo, en 

la que involucres los temas trabajados, utiliza la creatividad e imaginación.  

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Mediante una línea de tiempo, utiliza el material de tu preferencia, explica las causas y 
consecuencias de los acontecimientos vistos.   

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  Las actividades de la guía, participación en clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (16 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRAS 
MUNDIALES

CRISIS ECONOMICA 
DEL 29

SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL

PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL

PERIODO INTERBÉLICO



 

CAUSAS: PRIMERA GUERRA  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA 

GENERAL 

CRECIENTE 

NACIONALISMO 
ALEMANIA 



 

 



 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 Por medio de un friso, explica de qué manera se puede dar la solución a los conflictos a 

nivel mundial y Colombia.  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  Las actividades de la guía, participación en clase  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

❖ https://youtu.be/qqtVce1gWeM Resolución de conflictos  

❖ https://es.slideshare.net/pbermudez10/resolucin-de-conflictos-18447906  

 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=kNbznQBbCkU&t=236s Diana Uribe  

❖ https://es.slideshare.net/frxnchesca/guerras-mundiales-46043101 GUERRAS MUNDIALES  

❖ https://youtu.be/eWnEqWcjmRU?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU Introducción 

– Biografías  

❖ https://youtu.be/MFZHmYnlGvg?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU  

❖ https://youtu.be/idtlBhDGfMU?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU  

❖ https://youtu.be/eJ8e8e_PhWY Las guerras mundiales  

  

 

 https://youtu.be/P3BZGnkCn-M La primera Guerra mundial en 15 minutos  

 https://es.slideshare.net/SaladeHistoria/causas-de-la-primera-guerra-mundial-

7902437 Causas 

 https://es.slideshare.net/alnugar/consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial 

Consecuencias  

 

❖ https://youtu.be/w_fN3WwRY1E ¿Cómo comenzó la segunda guerra mundial? Diana Uribe  

❖ https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE La segunda guerra mundial en 17 minutos  

 

 https://youtu.be/qQBd7PwcjV4 Diana Uribe Cap. 3 segunda guerra totalitarismo fascismo  

 https://youtu.be/emli2SPLSv4 Los regímenes totalitarios  

 https://youtu.be/CVMbfag-02k Estado Totalitario - Ciencias políticas  

 https://youtu.be/CJMx9YmrlUo Germán Concha - Tentación totalitaria y nuevo orden 

mundial  

 https://es.slideshare.net/ngelRamosLpezdelPrad/los-totalitarismos-y-la-segunda-guerra-

mundial 

 https://es.slideshare.net/historiauniversal/el-orden-mundial  

 https://es.slideshare.net/hectorurrutiaortega/ppt-alumnos-1a-nuevo-orden-mundial  

 

❖ https://youtu.be/sB6VQlJez4w  

https://youtu.be/qqtVce1gWeM
https://es.slideshare.net/pbermudez10/resolucin-de-conflictos-18447906
https://www.youtube.com/watch?v=kNbznQBbCkU&t=236s
https://es.slideshare.net/frxnchesca/guerras-mundiales-46043101
https://youtu.be/eWnEqWcjmRU?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU
https://youtu.be/MFZHmYnlGvg?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU
https://youtu.be/idtlBhDGfMU?list=PLyLlEzSOPBRy6QpHBVt2Cu1lIkTJC2pkU
https://youtu.be/eJ8e8e_PhWY
https://youtu.be/P3BZGnkCn-M
https://es.slideshare.net/SaladeHistoria/causas-de-la-primera-guerra-mundial-7902437
https://es.slideshare.net/SaladeHistoria/causas-de-la-primera-guerra-mundial-7902437
https://es.slideshare.net/alnugar/consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial
https://youtu.be/w_fN3WwRY1E
https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE
https://youtu.be/qQBd7PwcjV4
https://youtu.be/emli2SPLSv4
https://youtu.be/CVMbfag-02k
https://youtu.be/CJMx9YmrlUo
https://es.slideshare.net/ngelRamosLpezdelPrad/los-totalitarismos-y-la-segunda-guerra-mundial
https://es.slideshare.net/ngelRamosLpezdelPrad/los-totalitarismos-y-la-segunda-guerra-mundial
https://es.slideshare.net/historiauniversal/el-orden-mundial
https://es.slideshare.net/hectorurrutiaortega/ppt-alumnos-1a-nuevo-orden-mundial
https://youtu.be/sB6VQlJez4w


❖ https://es.slideshare.net/padi1113/los-conflictos-del-siglo-xx  

 

 https://youtu.be/vBJcmurKc9U AMÉRICA LATINA 1. DICTADURAS Y REVOLUCIONES SIGLO 20 

-Intervencionismo, Guerra Fría, Soft power- 

 https://es.slideshare.net/danielavillamizarreyes/dictaduras-de-america-latina  

 

 

https://es.slideshare.net/padi1113/los-conflictos-del-siglo-xx
https://youtu.be/vBJcmurKc9U
https://es.slideshare.net/danielavillamizarreyes/dictaduras-de-america-latina

