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En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 febrero del 2009,(artículo 8 del  Acuerdo número 20 
del SIE de agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de apoyo y superación de 
dificultades, correspondiente a él (los) periodo(s) número(s) PRIMERO, año escolar: 2017 
 
 Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente de la 
asignatura, a solicitud del estudiante.  
 
 La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en la prueba teórico-
práctica aplicada según cronograma institucional. , lo que implica que no se asignará un juicio 
valorativo por esta acción en particular, pero que es requisito para presentar dicha prueba 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS EVALUACION 

 La Revolución 
Rusa 

 La época de 
entreguerras 

 Los totalitarismos 

Analizo desde el punto de vista político, 
económico, social y cultural algunos de los hechos 
históricos mundiales que sobresalieron del siglo XX 
(revolución rusa, periodo entre guerras, 
totalitarismos …) 

 Presentación de la 
Guía de Apoyo 

 Realización de 
Taller  

 Presentación 
Evaluación Escrita. 

    

ACTIVIDADES METODOLOGICAS 

1. Realiza un cuadro de los temas y de las actividades desarrolladas en el periodo. Marco las 
hechas y las no realizadas. Realiza TODAS las que NO hizo. 
 

2. Realiza un resumen de las lecciones sobre los temas de los siguientes videos: 
 

a. Revolucion Rusa de 1917 – Historia – Educatina 
https://www.youtube.com/watch?v=5NVxWrFF2eI 
b. Revolucion Rusa de 1917 – Historia – Eucatina 
https://www.youtube.com/watch?v=WNBsI25omOk 
c. Nazismo alemán – Historia – Educatina 
https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4 
d. Fascismo italiano – Historia – Educatina 
https://www.youtube.com/watch?v=FHG02vDVL0o 

 
3. Realiza una consulta ampliada de cada uno de los temas, resaltando líderes, 

características, causas, desarrollo y consecuencias. No copies solamente. Crea cuadros, 
mapas conceptuales, utiliza ilustraciones.  
TEMAS 
- Revolución rusa 
- Crisis del 29 
- Totalitarismos (Fascismo, Nazismo, Comunismo) 

 
4. Realizo una caricatura, por cada uno de los temas, que exprese de forma general cada 

tema. (Cada uno en una hoja aparte) 
 
5. Realiza un crucigrama, un falso y verdadero y, un Apareamiento con la temática. Cada uno 

de 20 puntos. Combinando todos los temas  en cada ejercicio.  
 

La Presentación de esta guía taller es requisito para avanzar en el proceso de refuerzo y 
recuperación. 

 
 

 
 

 
ENTREGAR LAS ACTIVIDADES EN EL PORTAFOLIO.  

De forma ordena, con títulos y encabezado cada trabajo y cada temática. 
 

ME PREPARO PARA EVALUACION ESCRITA 
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