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INSTRUCCIONES: 
1. Desarrolle la actividad en el cuaderno o en hojas de block, a mano, con su propia letra 
2. Tome las fotos de su trabajo, verificando la nitidez de las mismas 
3. Organice un solo archivo en formato Word, conviértalo a PDF y adjúntelo para enviar al correo 

areasintegradas10@gmail.com  
 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES: 

1. Sistema Político y de gobierno en América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX.  

2. País y potencia que instauró el sistema comunista.   

3. Éste llegó al poder en la Argentina, tras un golpe de estado.  

4. Se le conoce como la dictadura más larga de América Latina.  

5. Las dictaduras en América Latina, Fueron sostenidas principalmente por éstas fuerzas.  

6. Apellido del gran líder durante la Revolución cubana en 1959.   

7. El General que lideró la única dictadura en Colombia.  

8. Nombre del sistema impuesto por los Estados Unidos en América Latina.   

9. Tipo de Gobierno; que uso la violencia, la represión y la censura en América Latina.  

10. Líder carismático precursor de la izquierda en América Latina.  

 

VERTICALES: 

1. Movimientos que surgieron en los años 60 en Colombia, en oposición al monopolio de los partidos tradicionales; 

conservador y liberal.  

2. Nombre que se le dio, a la distribución del poder en ambos partidos en Colombia, entre los años 54 al 70.  

3. Se le conoce como el padre de la Patrística.   

4. Desde la edad media es el máximo representante y jerarca de la iglesia católica.   

5. El gobierno en la década de los 90, tuvo como principal fundamento la creación de ésta Nueva carta.  

6. Fenómeno social surgido en la década de los 90 en Colombia, que debilitó el gobierno nacional y originó altos 

índices de violencia. 

7. Principal grupo revolucionario en Colombia.  

8. El fenómeno religioso centra su poder principalmente en él.   

9. Representante famoso de la Escolástica.   
10. Líder carismático Colombiano promulgaba los derechos sociales y precursor de la igualdad; asesinado en abril 

del 48 en Bogotá.   

 

ACTIVIDAD N° 1 

AREAS INTEGRADAS 
 

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Filosofía, Economía y Política 
DOCENTES: Oscar Aguilar, Oscar Guiovanny Mendoza 
PERÍODO: III   GRADO: 10°   GRUPOS: A y B  
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