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Noveno

Ciencias Sociales
2 meses

Enero – Marzo de 

2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

RELACIONES 
ESPACIALES Y 
AMBIENTALES

Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas.

RELACIONES ÉTICO 
POLÍTICAS

Idéntico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el
siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en África y Asia; Revolución
Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...).

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES

Participo en discusiones y debates académicos.
Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.



OBJETIVO

COMPETENCIAS 

• Interpreto y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes 
épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad.

• Argumento y analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y 
distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas 
de su entorno.

• Propongo y Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en 
diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.

Desarrollar la capacidad de concienciación entorno al tema de la comprensión e
interpretación de la geografía económica, sistemas de gobierno en Europa y la primera y la
segunda guerra mundial.

REVISTA ON LINE: “COLUMNISTAS Y PUBLICADORES 
EN ARTE EN LA REVISTA ON LINE”



ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: ENERO - MARZO DE 2017 LUGAR: CÚCUTA GRADO: NOVENO TÍTULO DEL

PROYECTO: COLUMNISTAS Y PUBLICADORES EN ARTE EN LA REVISTA ON LINE COMPETENCIA: INTERPRETATIVO - ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO.

CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN. OBJETIVO: Realizar publicación escrita “columna” y de manera gráfica en la revista ON LINE tomando como referente la

comprensión de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales ocurridas en las 2 guerras mundiales en Europa.

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O              

EVENTOSINTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Conceptualización 

sobre Guerra y 

conflicto.

Socialización de las 

consulta realizada.

Taller en clase con la 

información 

consultada

Consulta los aspectos 

mas importantes de la 

economía mundial

Comprende los hechos 

que se deben tener en 

cuenta para resolver 

conflictos. 

Presenta , según el 

cronograma, el proyecto: 
Columnistas y publicadores 

en arte de la revista on line 

en las fechas señaladas, con 
excelente presentación.

Mantiene los 

materiales en orden y 

en buen estado 

teniendo en cuenta la 

calidad de información 

que presente.

Participa activamente 

en cada una de las 

etapas del proyecto.

Coopera con los 

compañeros que lo 
necesiten.

Mantén un ambiente de 
trabajo agradable

Disfruta del trabajo 

tanto individual como en 
grupo.

Presenta las 
evaluaciones 

planteadas.

Puesta en común de la 

consulta los principales 

acontecimientos la Segunda 

guerra mundial.

Identifica los hechos 

que sirvieron de 

antecedentes a las 2 

guerras mundiales en 

Europa.

Comprende la 

importancia y los 

procesos de las 2 

guerras mundiales.

Trae los materiales e insumos 

necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía 

de estudio.

Utiliza de forma adecuada los 
recursos con una mínima 

inversión económica.

Utiliza creatividad e 

ingenio para hacer la
exposición del 

proyecto: 

Columnistas y 
publicadores en 

arte de la revista on

line 

Elaboración y exposición  

del Proyecto: Columnistas 

y publicadores en arte 

de la revista on line 



PLANEACIÓN POR MESES Y SEMANAS DEL PROYECTO: COLUMNISTAS Y PUBLICADORES EN ARTE EN LA REVISTA ON LINE.

ACTIVIDADES Y TAREAS
MESES

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

DESARROLLO DE EVALUACIÓN INICIAL, CONCEPTOS CLAVES Y 
FORMACIÓN INTELECTUAL

INTELECTUAL #1 Identifica el concepto de conflicto y guerra mundial y
local
INTELECTUAL # 2 Identifica la importancia del arte aplicado al estudio de la
historia

DESARROLLO DEL PROYECTO
Comprende las generalidades sobre las 2 guerras mundiales

PSICOMOTOR #1 Comprende y plantea estrategias que hubiesen evitado
las guerras mundiales. PSICOMOTOR 2

VOLITIVA Interés para realizar las actividades tanto en clase como en
casa.
Material de consulta en el momento que se requiera.
Realizar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos.
Utilizar de forma adecuada los recursos con una mínima inversión
económica.

AFECTIVA Participar activamente en cada etapa del proyecto.
Poseer creatividad e ingenio para realizar la exposición del proyecto.
Registro en el cuaderno de todas las actividades, con excelente presentación
y muy ordenadas.
ESPIRITUAL Informe escrito de cada compañero acerca del desempeño
durante el desarrollo del proyecto.
Informe escrito de mi autoevaluación del desarrollo de las actividades del
proyecto.
EVALUACIÓN
EXPOSICIÓN DEL TEMA
PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROYECTO FINAL



Desarrolla la
capacidad de
concienciación
sobre el tema:
las 2 guerras
mundiales.

Es hábil al
desarrollar la
capacidad de
concienciación
sobre las 2
guerras
mundiales.

Cumple con
todas las
actividades del
proyecto al
desarrollar la
capacidad de
concienciación
sobre el tema:
las 2 guerras
mundiales.

Posee creatividad
en cada una de
las etapas del
proyecto al
desarrollar la
capacidad de
concienciación
sobre el tema: las
2 guerras
mundiales.

Es solidario y
mantiene un
ambiente de trabajo

agradable en cada
una de las etapas del
proyecto al
desarrollar la
capacidad de
concienciación sobre
el tema: las 2
guerras mundiales.



• Debe desarrollar todo el

proyecto completo porque de
esa manera será la evidencia
del trabajo durante el periodo
de clases.

• Cada parte del proyecto hay
un tiempo específico para

• hacerlo y entregarlo.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el
desarrollo del proyecto durante el período de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Desarrolle todas las actividades

propuestas con

responsabilidad, honestidad y

en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede

consultarlo al profesor.

• Antes de cada clase, revise el

cronograma y los videos o

documentos sugeridos para

que cuente con la información

del tema que se va a

desarrollar y pueda participar

activamente.



1. Responda a las siguientes preguntas:

Realizar según las 

indicaciones del docente

1. Algunos teóricos plantean que actualmente el orden económico mundial obedece a los intereses

de empresas multinacionales que buscan espacios adecuados para incrementar sus ganancias.

Para consolidar su poder, estas empresas necesitan que el Estado reduzca ciertas condiciones

legales, dándoles la libertad de expandirse rápida y eficazmente, por lo cual podemos concluir que:

A. El Estado ordena espacialmente las dinámicas económicas y las directrices de la globalización.

B. Las multinacionales pueden influir en los gobiernos para consolidar espacios que favorezcan sus

actividades económicas.

C. Actualmente la mayoría de naciones tienen el poder económico por encima de las transnacionales.

D. Las comunidades técnico-científicas, definen la distribución espacial de las actividades económicas

a escala global.

2. Los orígenes remotos de la Segunda Guerra Mundial se derivan del nuevo orden

internacional surgido tras la primera Guerra Mundial Puede decirse que el tratado de Versalles

no creó un clima de reconciliación entre las naciones porque:

A. La carrera armamentística se afianzó aún más.

B. Las imposiciones a Alemania engendraron una insatisfacción generalizada que fue

aprovechada por el nazismo.

C. La política expansionista no se detuvo.

D. Las democracias se empreñaron en mantenerse al margen de los problemas del mundo.



1. Responda a las siguientes preguntas:

Realizar según las 

indicaciones del docente

3. El siglo XX ha constituido una especie de macro laboratorio para realizar experimentos

sociopolíticos El comunismo, el fascismo y el nazismo fueron puestos en práctica lo

suficiente como para lograr conclusiones empíricas. Lo mismo puede decirse de las

diversas formas de la sociedad democrática: el liberalismo puro, el Estado de bienestar y la

socialdemocracia. Las conclusiones que pueden ser extraídas de estos experimentos son:

A. Las sociedades deben construir modelos sociopolíticos integradores.

B. Los modelos sociopolíticos radicales no funcionan.

C. Un modelo sociopolítico ideal debe combinar la economía de mercado con una sociedad

regulada socialmente.

D. Las características particulares de cada sociedad deben ser la base de la construcción

de un modelo sociopolítico.



1. Escribe en un párrafo de 4 líneas o versos el significado de cada imagen:

Realizar según las 

indicaciones del docente

Imagen 

N°1

Imagen N°2
Imagen N°4Imagen N°3

Imagen N°5
Imagen N°6



•

•



Los estudiosos de la “Polemología”, reflexionan y sacan sus propias conclusiones sobre la naturaleza, el propósito y la conducta de las
guerras en cada tiempo de la historia.

Muchos estudiosos dicen que la Segunda Guerra Mundial en Europa fue únicamente una continuación de la Primera

Guerra Mundial, separadas por veinte años de paz inestable. Clausewitz ofrece una posible explicación cuando dice: “Aún

el último resultado de una guerra no debe ser visto siempre como el final”. Lo que Clausewitz sugiere es que, aunque el

enemigo pueda haber sido derrotado físicamente, hasta forzado a rendirse, la voluntad del enemigo puede no haber sido

quebrada. El enemigo puede haberse encerrado en sí mismo y esperar la oportunidad para rearmarse clandestinamente y

golpear más tarde. Este punto de la teoría de Clausewitz expresa que, a menos que la voluntad de alguno de los

antagonistas haya sido eliminada y por lo tanto eliminado su deseo por la guerra, las posibilidades de un conflicto

continuo permanecen.

Liddell Hart dice: “El objeto de la guerra es un mejor estado de paz, aún visto solamente desde su propio punto de vista”. Liddell Hart
aclara más este concepto, diciendo: “La historia muestra que obtener una victoria militar no es en si mismo equivalente a obtener el objeto
de la política”.

Santiago 4:1-3Reina-Valera 1960 (RVR1960): La amistad con el mundo
1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque 
no pedís. 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.



Consultar los siguientes conceptos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española. http://dle.rae.es/?w=diccionario
Escribir en el cuaderno cada concepto, el significado y un ejemplo de acuerdo al
área de sociales.

Guerra

Absolutismo

http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario


EUROPA: LA POTENCIA MUNDIAL

La influencia europea en el mundo fue el resultado del desarrollo capitalista, con un significativo aumento de la producción, la

concentración de capitales y el progreso tecnológico (siderometalúrgica, química, energía eléctrica, etc.), consecuencias de la

segunda revolución industrial, la cual condujo a la segunda expansión europea en regiones de Asia, África y Oceanía.

Las potencias necesitaban cubrir más mercados, que fueran también proveedores de materias primas, y a los que pudieran

exportar no sólo mercancías, sino capitales para inversión. Así, Inglaterra era dueña de los servicios públicos

latinoamericanos, luz eléctrica, acueducto y teléfono y Francia de los ferrocarriles.

Los antagonismos económicos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX Europa occidental parecía un continente

unido, pero en su interior se manifestaban las diferencias y los conflictos.

El principal motivo del malestar radicaba en que Inglaterra, principal potencia industrial durante la segunda revolución

industrial, perdió su liderazgo frente a Alemania y Estados Unidos.

El crecimiento alemán fue sorprendente a partir de la década de 1880. Para 1893 superó la producción del hierro inglés, y

para 1903 la producción de acero, que resultó un 20% más económico que el inglés. Otra gran ventaja de los germanos

fueron los logros que alcanzaron las industrias químicas y electrónicas (entre ellas, Bayer y Siemens), respaldadas por

actividades bancarias con grandes capitales. Los anteriores factores hicieron posible que en el término de 22 años (1892-

1914) los alemanes lograran triplicar su capacidad productiva industrial. Así la competencia por materias primas, mercados y

producción se endureció entre Alemania y Gran Bretaña.

CONTEXTO MUNDIAL DE 
COMIENZOS DEL SIGLO XX 



CONTEXTO MUNDIAL DE COMIENZOS DEL SIGLO XX 
Otro factor que incidía en la tensión entre ingleses y alemanes radicaba en que estos últimos consideraban que no habían recibido colonias de
un tamaño acorde con su poder, porque requerían más territorio para vender sus productos, adquirir materias primas y ubicar a su creciente

población. Los alemanes se comparaban con estados de menor tamaño (como Bélgica, Holanda o Portugal), que tenían un dominio colonial
proporcionalmente mayor que el de su país y con una economía industrial más incipiente.

El descontento que albergaban los alemanes fue canalizado a finales del siglo XIX por el kaiser Guillermo II por medio de su tendencia

política exterior llamada «política mundial». Su propósito era convertir a Alemania en una potencia mundial de primer orden. Pretendió llevar
a cabo sus fines con el fomento del ultra nacionalismo, la formación de organismos económicos y sociales para lograr una nueva expansión
colonial, la participación alemana en el saqueo de China y la creación de una poderosa flota naval.

Así, en la búsqueda de nuevas colonias, Guillermo II intentó frenar la presencia gala en Marruecos, en donde Francia y España se habían
repartido el territorio, mediante el apoyo al sultán de la región.

Todas estas aspiraciones tenían una fuerte base en el acelerado crecimiento demográfico con el que contaba Alemania, acompañado de un

ejemplar desarrollo industrial que determinó su transformación social, con el paso de una sociedad rural y agrícola a una sociedad urbana e
industrial.

Por otra parte, también estaba el aumento de la fuerza del partido socialista, lo cual representaba una amenaza para los nuevos potentados
capitalistas, y en cierto modo para las principales fuerzas industriales de Europa.

Estas dos fuerzas políticas van a permanecer en tensión durante gran parte del siglo XX, no sólo en Europa, sino en el resto del mundo. Esta
fue una de las principales causas para la salida armamentista que asumieron los distintos conflictos internacionales y que dividieron el mundo

entre capitalistas y comunistas, entre la derecha y la izquierda y entre oriente y occidente.



PRIMERA GUERRA MUNDIAL
El pretexto para declarar la guerra fue el asesinato del heredero a la corona de Austria-Hungría, Francisco
Fernando, en junio de 1914, ocurrido en Sarajevo, capital de Bosnia, por miembros de la organización
Bosnia, la Mano Negra. El emperador de Austria-Hungría, Francisco José I, exigió a Serbia adelantar pos su
cuenta la investigación y la captura de los autores del crimen, pero el gobierno de Serbia se negó.

La tensión se agudizó y se formaron dos grandes bloques de guerra, los Imperios Centrales, conformada por

Alemania y el Imperio Austro-Húngaro, a los que en pocos meses se unieron Turquía y Bulgaria, y la Entente,
conocida también con el nombre de Potencias Aliadas, conformada por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia,

Bélgica, Portugal, Grecia, Rumania y Japón. Italia ingresó en el conflicto a partir de 1915, y en 1917 lo hizo
Estados Unidos.

El 25 de julio se realizaron contactos ruso-serbios y se firmó un acuerdo defensivo. El 28 de julio de 1914 el
Imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia, a la vez que Alemania dirigió un ultimátum a Rusia para su

desmovilización y otro a Francia exigiéndole su neutralidad. Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia el 1 de
agosto y a Francia el 3 de agosto.

Durante el 3 y el 4 de agosto Alemania invadió Bélgica, lo que provocó un ultimátum británico; Gran Bretaña y
Francia declararon la guerra a Austria-Hungría el 11 y 12 de agosto, respectivamente.



PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Las principales causas de la I Guerra Mundial fueron el intenso nacionalismo de la época, la
rivalidad económica de las potencias europeas y, sobre todo, la carrera por conseguir la
mayor cantidad de armas. El conflicto estalló de forma definitiva el 28 de junio de 1914; ese
día, Francisco Fernando de Habsburgo, archiduque de Austria y heredero del Imperio Austro-
Húngaro, y su esposa, fueron asesinados en la ciudad Bosnia de Sarajevo.

Guerra de trincheras



TRATADOS DE PAZ
Tras el conflicto, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con
excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como La Paz de

París (1919-1920).

Versalles: Firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio alemán fue cortado en dos
por el Corredor polaco, desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones —que

terminó de satisfacer casi un siglo después, en 2010 y tratado como responsable del conflicto. Este tratado produjo gran amargura
entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Con este tratado también fue creada la Sociedad de

Naciones.

Saint-Germain-en-Laye: Firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria-Hungría. En este tratado se establecía el
desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, el Imperio austrohúngaro, y Austria quedó limitada a algunas zonas

en las que se hablaba solamente el alemán.

Neuilly: Firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine (Francia) entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo
con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo Reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de

indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y
cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo.

Trianon: Acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a

Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia.

Sèvres: Firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio otomano y los aliados (a excepción de Rusia y Estados Unidos). El
Tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitando sus territorios a Constantinopla y parte

de Asia Menor.



Causas de los 

Totalitarismos

La posguerra

Cambios en el sistema 

parlamentario hacia 

nuevos partidos 
políticos de masas

Crisis del 

económica del 29

Extremismo político

Imposiciones del 

tratado de 
Versalles

TOTALITARISMO

Régimen político que

ejerce fuerte intervención

en todos los órdenes de

la vida nacional,

concentrando la totalidad

de los poderes estatales

en manos de un grupo o

partido que no permite la

actuación de otros

partidos.

Fuente: Diccionario de 

la Real Academia Española (RAE)



Características  

Totalitarismos

El estado intervenía en
todo los sentidos.
Interrumpe las libertades
de las personas.
Controlaba la y social, la
actividad privada,
política, economía la
educación y medios de
comunicación. Causando
el terror en la población

Oposición al liberalismo
económico por su ineficacia
de frenar al comunismo ,
además de representar las
democracias.
Además de la oposición a este
sistema económico, se
rechazo la ideología
comunista

Los partidos políticos fueron
perseguidos por ir en contra del
régimen de partido único, la presencia
del militarismo fue constante para
mantener el orden, recurriendo muchas
veces a grupos para militares.
Culto al líder, máximo referente del país

La propaganda de los regímenes en
todos los medios de comunicación,
fomentando el racismo y la intolerancia
racial, además de exacerbar el
nacionalismo en la población y el
régimen

¡El es 
Alemania!

Alemania sufrió una fuerte crisis económica
luego de la Primera Guerra Mundial, aumentada
por las reparaciones impuestas por los vencedores.
Tensiones sociales desprestigiaron el régimen
político democrático, esto favoreció en el
nacimiento de posturas radicales tanto de izquierda
como de derecha.
Italia también vivió una crisis económica y social
favoreciendo el ascenso al poder del fascismo.
Obreros y campesinos apoyaron a Benito
Mussolini, primer totalitario.

Benito Mussolini líder del fascismo 
italiano, primer régimen totalitario



Tras finalizar la Primera Guerra
Mundial, en la mayoría de los países el
sufragio se diversificó
Aparecieron nuevos partidos políticos.,
varios de índole comunista y socialista
moderados
 A los conservadores les fue difícil
adaptarse , por esto optaron por la vía
autoritaria y violenta, para remediar la
progresiva pérdida de su influencia
económica, social y política., orientado
principal mente al fascismo

Vocabulario
-Sufragio: Voto de quien
tiene capacidad de elegir.

Mujeres votando

El creciente recurso a
procedimientos extraparlamentarios como
método para alcanzar fines políticos y
sociales.
Las corporaciones sindicales y
la patronal consiguieron un creciente
protagonismo en detrimento de la labor de los
diputados. El número de afiliados sindicales
se incrementó significativamente a lo largo de
los años 20 y 30.
las clases medias, sintiéndose
desamparadas por las instituciones de Estado,
se afiliaron a grupos radicales de extrema
derecha. Una importante proporción de
los integrantes de los partidos de carácter
fascista salieron de las filas de la pequeña
burguesía.

Benito Mussolini líder del 
fascismo italiano, primer régimen 

totalitario



El hundimiento de la bolsa de Nueva
York y la subsecuente crisis económica
que azotó al mundo durante buena parte
de la década de los treinta, cobró
especial relevancia en algunos países como
Alemania.
El desprestigio que tuvo el gobierno
democrática de Weimar en Alemania por
la crisis económica post guerra, fue una
ventana para las ideologías nacionalistas.
Esto fue aprovechado por los nazis,
obteniendo gran popularidad.

Jueves negro en 

EEUU, Crack 

financiero

Benito Mussolini líder del 
fascismo italiano, primer 

régimen totalitario

Muchos países se orientaron a
posturas radicales, tales como España
con el fascismo de Franco, o Rusia con la
composición de la URSS, y por ultimo el
caso de Alemania con una postura ultra
fascista.
Ideologías marcadas y reflejadas en
las sociedades.
Partidos únicos, para cuidar la
estabilidad del país
Represiones a cualquier manifestación
en contra del partido político
gobernante.



6.1. 

Fascismo 

Italiano

ANTECEDENTES

Sentimiento nacionalista
debido a pérdidas
territoriales, indemnizaciones
económica.

Crisis de la 
Monarquía de Víctor 

Manuel III

Aparición de movimientos de 
izquierda.
Aumento en protagonismo del 
movimiento huelguístico y de la 
representación parlamentaria 
socialista.

Descontento de la 
población

Desarrollo de la
ultraderecha armada: los
fascios de combate



7. Mussolini 
al poder

192
2

1925

Represión al movimiento
obrero y a los socialistas
italianos.

Mussolini clausuró el
Parlamento, suprimió los
partidos políticos y
estableció una dictadura
militar.

Tras la Marcha sobre
Roma, los fascistas
dieron un golpe de
Estado, que fue
legitimado por Víctor
Manuel III.

Como consecuencia de la Gran Depresión,
Mussolini estableció un Estado
Corporativo: corporaciones de producción
bajo control del Estado, que dirigen la
producción.

1929

Marcha 
sobre Roma



EL FASCISMO ITALIANO

Crisis Italiana de posguerra

Desencanto por los tratados de paz

Problemas económicos ( paro, inflación )

Crecimiento de las fuerzas políticas revolucionarias 
(anarquistas, comunistas )

Debilidad del régimen democrático

Favorece la aparición de los fascios : grupos armados y 
uniformados (camisas negras)

El Partido Nacional Fascista (PNF)Organización del Estado Fascista

Dictadura de partido único (PNF)

Supresión de las libertades individuales

Prohibición de partidos y sindicatos

Estado Corporativo: sindicatos fascistas

Exaltación de la figura del líder (Duce: Mussolini)

Vocación expansionista - Invasión de Abisinia (1935)
Mussolini



8. 

Nazismo 

Alemán.
Persecución a las minoría, Judíos, 
Gitanos, minusválidos  y Negros

Control del Estado por un Partido Único

Disolución de los partidos y 
sindicatos

Política expansionista

Desarrollo de armamentos

Exaltación del líder (Führer)libro Mein Kampf, donde se
expresa su ideología y todas las
características nombradas de Hitler

La crisis económica de
1929-1930, catapultó las
soluciones más radicales
planteadas por los nazis.

Derrota alemana en
la Primera Guerra
Mundial: ruina
económica y pérdida
de territorios
Tratado de Versalles

Década de 1920 nace el
Partido Comunista
Alemán, en pocos años
es segunda fuerza
electoral.

Hitler es nombrado
Canciller para lograr
mayoría parlamentaria,
realizando luego un
autogolpe.

Desarrollo del
movimiento
Nacionalsocialist
a liderado por
Adolf Hitler.



Nazismos 

Alemán
Hitler funda el Partido 

Nacional Socialista Alemán
( 1921 )

Causas de su ascenso

Situación de Alemania
tras la guerra

Crisis de 1929

El impacto de la crisis de 1929 en Alemania
resulta decisivo para que Hitler llegue al poder (1933)

Intenta tomar el poder por la 
fuerza y fracasa 

(Putsch de Munich, 1923)

Organización del Estado nacionalsocialista

Represión violenta de la oposición política y de los judíos

Disolución de los partidos y sindicatos

Control del Estado por parte del partido nazi

Exaltación de la figura del líder (Führer = Hitler)

Desarrollo de la producción armamentística y construcción de infraestructuras

Política exterior agresiva y expansionista Revisión del tratado de Versalles



10.Comunism

o Unión 

Soviética.

Régimen totalitario, con ideología Marxista, surge
luego de la Revolución Rusa 1917

Se caracteriza por su férreo control de la población,
gran propaganda del régimen y control total de la
Economía

Su líder es el máximo referente, secretario general
del partido comunista, este estableció una política
del terror dentro de la URRSS



11. Rusia:
La Revolución y Stalin.

Proceso Revolucionario

Formación del 
Estado 

Soviético

Revoluciones de 1917

Revolución 
Burguesa 
de Febrero

Revolución 
Soviética 

de Octubre

Gobierno 
Provisional

-Paz y Pan
-Abdicación del Zar
-Gobierno 
provisional -Políticamente 

Moderado 
-Mencheviques

-Kerensky

-Modelo de sociedad 
distinta a la burguesa

NEP

1924 Muerte de Lenin

URSS

Dictadura Estalinista

-Culto a la personalidad
-Centralismo burocrático
-Socialismo
-Régimen del terror 
“Purgas”

Planes quinquenales

Abandono de la NEP
Colectivización agraria
Fomento industrial
Nueva Potencia



Descontento de Alemania con las
imposiciones del tratado de Versalles

Ambición expansionista de Italia ,
Alemania, Japón y la URSS

Ideologías que fomentaban la superioridad

Racial o el Nacionalismo, Fascismo,
Nazismo y Comunismo

Rivalidad entre las ideologías Fascistas
contra el sistema neoliberal y Comunistas

Debilitamiento de las democracias y
sistemas liberales de mercado producto
de la crisis del 29

Los términos impuestos a
Alemania incluían la perdida de
una parte de su territorio para
un numero de naciones
fronterizas, de todas las colonias
en el océano y sobre el
continente africano, y una
restricción al tamaño de su
ejercito. Alemania también pudo
que reconocer la independencia
de Austria. El tratado fue
ratificado por la Liga de Naciones
(o Sociedad de Naciones) el 10
de enero de 1920. En Alemania
el Tratado de Versalles causo
estupor y humillación en la
población.

De derecha a Izquierda, 
Wilson(EEUU),Clemanceau(Francia),Lloy
d(Gran Bretaña). Protagonistas del 
tratado de Versalles



Portada de diario
Ingles sobre el jueves
negro que produjo la

crisis del 29.

La caída de la bolsa de Wall Street provoco un
descalabro en la economía mundial, provocando una
crisis a nivel planetario por la importancia de EEUU en
la economía de muchos países, principalmente
democráticos, es por esto que se provoco un
desprestigio del sistema , ya que la crisis social de los
países fue latente durante años, surgiendo partidos
políticos de masas como Comunistas o ultraderechistas



Anexión de 
Etiopia en 1935

Anexión de 
Albania en 1939

Fin de la
alianza con
Gran Bretaña
y Francia,
Inició del
Pacto de
acero con
AlemaniaItalia

Japón

Política de 
expansionismo

Política 
militarista

Los obstáculos
territoriales
son Gran
Bretaña y
Francia, es por
esto que se
alían con Italia
y Alemania

Desde que asume Hitler el poder en
el 1933, comienza una política
expansionista

Comienza una carrera expansionista
en la búsqueda del espacio Vital
propuesto por Hitler el cual trata de
recuperar el espacio necesario para
el desarrollo Alemán

También busca obtener los pozos de
petróleo de Noruega y Finlandia clave
para una futura guerra

Anexión de Austria através del
anschluss, luego Anexión de los
Sudetes y el Memel



Búsqueda de mayor espacio para el 
desarrollo de la raza árida

Búsqueda de mayor espacio para 
el desarrollo de la raza árida

Intolerancia racial, en contra de los Judíos 
,Cristianos ,Gitanos negros y discapacitados

Exaltación de los nacionalismos, sumado a 
un líder carismático militarmente agresivo

Pretensiones imperialistas y se de 
venganza frente a los años anteriores 
principalmente tratado de Versalles 

Búsqueda de un conflicto para demostrar 
capacidad Bélica e ideológica de las naciones

Gran Bretaña Francia

EEUU, entra al

conflicto en el año

1941

URSS, entra al 

conflicto en el 1941

Italia Japón

Alemania 

Nazi



El 1 de Septiembre Alemania invade a Francia
desencadenando la Segunda Guerra Mundial, utilizando la
guerra relámpago

Luego de esta invasión , el 3 de septiembre le declaran la
guerra a Alemania, Francia y Gran Bretaña

En esta parte de la guerra los rusos invaden la parte oriental
de Polonia, ya que habían realizado el pacto con los alemanes,
el cual dividía a Polonia en dos

La arremetida de los nazis comenzó, el primer País fue Polonia
con el pretexto de compartir una misma cultura o
simplemente por su afamado “Espacio Vital”

Soldados Alemanes

levantando la

barrera fronteriza

entre Alemania y

Polonia



Primero se utilizaba la
división “Panzerdisionen”,
como punta de lanza para
abrir las defensas de los
enemigos, fue una
novedad para la época

Luego, del avance de los
tanques, venia la artillería
e infantería motorizada
para apoyar la arremetida.

El sistema se completaba con
el apoyo aéreo de los
“Stukas”, estos impedían el
envió de ayuda y
atemorizaban a los soldados

La guerra relámpago consistía en un ataque concentrado de
gran parte de la fuerza militar Alemana, este tipo de guerra
llevo al éxito en la primera parte de la guerra, consistía en los
siguiente



Hitler Baila 

cuando se entera 

que Francia 

sucumbió ante el 

ejercito Nazi

Tras invadir previamente a Noruega, Finlandia
y Dinamarca, Hitler pone sus ojos en Francia,
antes de llegar a este país invadió y ocupo los
Países Bajos(Holanda),Luxemburgo y Bélgica.
Francia firma un armisticio con Alemania el 22
de Junio de 1940, estableciendo un gobierno
Francés títere de Hitler con sede en el sureste
de Francia, se llamaba la Francia de Vichy

Bandera de Francia de 

Vichy
Alemanes entrando a Francia 

con el arco del triunfo de 

fondoHitler con la 

torre Eiffel

Tanque Alemán

bajo el arco del

triunfo en París

París con banderas 

nazis



Soldados Alemanes marchando bajo las

duras condiciones climáticas, 1942 Unión

Soviética Operación para invadir la URSS por 
parte de los Alemanes

Se inicia el 22 de Junio, tomando  al ejercito 
soviético por sorpresa, por ende los alemanes 

lograron en un primer momento grandes triunfos

Con esta operación se abre el frente oriental

En un primer momento Alemania avanzaba con
paso firme, hasta llegar a Stalingrado, los
pertrechos no existían ya que la URSS utilizo la
estrategia de quemar todo lo que pudiese ser
ocupado en contra de ellos, el duro invierno
Soviético le jugo una mala pasada a los nazis, la
falta de ropa para la nieve y pertrechos hicieron
que retrocedieran y la operación fue un fracaso



Foto del Ataque a 

Pearl Harbor

La armada Japonesa, el domingo 7 de
diciembre de 1941 lanzo un ataque con
aviones a la flota del pacifico de la armada de
los Estados Unidos

El ataque a la base en Hawái calo hondo en los
corazones americanos, por esto se declara la
guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941.

Por ende el gigante dormido, el que se
mantuvo ajeno al conflicto, entro y con toda
fuerza para abrir un nuevo frente, el del
pacifico, EEUU ingresa a la guerra a
desequilibrar la balanza

El presidente Roosevelt 

declara  la Guerra a 

Japón 



•En dicho año se produce un giro en el desarrollo de la
guerra, y las potencias del Eje pasan a la defensiva.
•En el Pacífico, la flota japonesa sufrió sendas derrotas
en las islas Midway y en Guadalcanal, que anunciaban
su declive.
•En el norte de África, Rommel era vencido en El
Alamein, y además, tropas estadounidenses
desembarcaron en Marruecos y Argelia con intención
de continuar la ofensiva.
•Por último, también en ese año, los alemanes eran
derrotados en Stalingrado

Tras derrotar a los nazis en el norte de Italia, el
ejército aliado desembarcó en Sicilia (julio 1943)
y en el sur de Italia (septiembre 1943). El hecho
provocó una crisis del gabinete fascista y la caída
y encarcelamiento de Mussolini, formándose un
nuevo gobierno presidido por el mariscal
Badoglio que pretendía firmar un armisticio con
los aliados.
Hitler reaccionó invadiendo Italia y rescatando al
Duce, a quien puso al frente de la nueva
República Social Fascista de Saló (norte de
Italia).

Mussolini en el 
norte de Italia



Foto del 

desembarco de 

Normandía.

Esta operación fue planeada desde 1942 pero se
llevo a cabo en 1944

El 6 de Junio se llevo a cabo la operación Overlord,
que era desembarcar a las fuerzas aliadas en las
playas de Normandía, al noroeste de Francia

Tropas Británicas y Estadounidenses sumado a de
otros países, atravesaron de Inglaterra a Normandía
por el canal de la mancha.

Con esta invasión se vino a bajo toda esperanza nazi 
de cambiar el curso de la guerra ya que en el frente 
oriental el ejercito rojo causaba estragos.



Desde el sur, los aliados, ayudados por
partisanos, iniciaron un lento avance
hacia el norte ante la tenas resistencia
alemana. Hasta mayo de 1945 no se
liberará todo el país.
Mussolini y su amante fueron
asesinados por partisanos y colgados en
la Piazza Loreto de Milán.

Cadáver de Mussolini , es el

primero de Izquierda a

derecha

Berlín fue el ultimo
bastión nazi, la lucha
fue tenaz ya que el
ejercito alemana y la
población civil eran
inferiores en numero al
ejercito rojo, la
vergüenza de perder
con los comunistas y su
exacerbada ideología,
además del miedo de
ser prisionero Comenzó el 16 de abril hasta el

2 de mayo de 1945, los
soviéticos sitiaron Berlín , .
Hitler se suicida el día 30. La
capital alemana capituló el 2
de mayo ante el mariscal
Zukow, y durante los días 7 y 8
se firmó la rendición
incondicional del Tercer Reich.

Toma de la torre Reichstag



En el verano de 1943 logró romper el frente de
Kursk (Ucrania), en la mayor batalla de tanques de la
historia, que se saldó con derrota alemana. A finales
de ese año, los soviéticos reconquistaron Kiev.

Tras la victoria en Stalingrado, el ejército ruso lanzó
constantesataques sobre el alemán.

En 1944 se llevaría a cabo la liberación de los
estados satélites nazis: Finlandia, Hungría y los
países balcánicos, incluido el territorio yugoslavo
(actuales Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia y
Herzegovina,Macedonia y Eslovenia.

Tanques alemanes en la batalla de 

Kursk
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El avance estadounidense en
el Pacífico resultaría
imparable. Sin embargo, los
desembarcos y conquistas de
cada una de las islas por parte
de los marines americanos
serían muy duros debido a la
tenaz resistencia japonesa.

Aunque la derrota era ya segura, los
japoneses no aceptaban la rendición,
mientras los americanos se planteaban la
invasión de su isla principal, las batallas
mas terribles fueron iwo Jima y Okinawa y
Tras consultar a sus aliados europeos, el
nuevo presidente norteamericano Harry S.
Truman, ordenó el ataque con bombas
nucleares sobre Japón

Los Japoneses pese a su
derrota seguían luchando
por su honor, el presidente
de estados unidos Roosevelt
aprueba lanzar la bomba
atómica contra Japón.
Los bombardeos atómicos
fueron contra las ciudades
de Hiroshima el 6 de Agosto,
y Nagasaki el día 9 de Agosto
de 1945.
Matando a 160.000
personas y dejando miles de
heridos sin contar con los
efectos a futuro de la
radiación.
El horror que causo en los
Japoneses hizo que se
rindieran el 14 de Agosto de
1945, dando fin a la Segunda
Guerra Mundial.

Hiroshima luego del 

Bombardeo 

Estadounidense



Las victimas del conflicto,
civiles y militares,
destrucción de ciudades
puentes, hospitales, campos
fértiles y carreteras.

Cambios territoriales y 
Políticos en toda Europa.

Creación de la Onu y los 
tratados de Paz 

La descolonización 
y la Guerra Fría

Alemania fue dividida en 4
zonas de ocupación por los
aliados.

Soldados Alemanes prisioneros 

de los aliados

La gente celebraba el fin de 

la Guerra en todo el mundo

El número de muertos llego
a 50 millones. A esta cifra hay
que sumar las
perturbaciones de los
prisioneros, las secuelas de
los campos de concentración
, el hambre y el esfuerzo de
los soldados por superar
problemas psicológicos
productos de la guerra.
Por otro la desaparecieron
ciudades, vías férreas,
carreteras, puentes y plantas
industriales, también
afectaron los campos fértiles
para cultivar como es el caso
de Hiroshima y Nagasaki.



 Stalin , Churchill y Roosevelt,
como jefes de gobierno de la
URSS, Reino Unido y EEUU, se
reunieron el 11 de Febrero de
1945, para poder debatir sobre e
futuro de Europa post Segunda
Guerra Mundial.

Los representantes de las
principales potencias planearon el
futuro de Alemania y su posterior
control. Además, incorporaron a
Francia en el reparto , ya que la
consideraban un país vencedor
frente a los Nazis.

Conferencia de 

Yalta

 Las potencias aliadas
son ahora las que se
encargan del control de
Alemania. EL tratado de
Yalta marca las pautas de
la división del territorio
alemán donde las
potencias occidentales y
la URSS se reparten
Alemania.

 A su vez Berlín se
divide en cuatro partes,
pero en dos grandes
bloques, Alemania
Federal (Aliados) y
Alemania Democrática.

Berlín dividido en 

dos.



 Europa perdió el poder global
que conservaba de la guerra,
traspasando el poder a otros
países, es aquí donde el poder se
encarna en una lucha de
sistemas económicos e
ideológicos, las súper potencias
comienzan con la bipolaridad del
Mundo: La URSS(Comunismo),
EEUU (capitalismo) o
democracias occidentales.

 La lucha ideológica tomo
ribetes nunca pensado en los
años posteriores del conflicto,
las diferencias entre estos dos
países se denomino Guerra Fría.

Caricatura post Segunda 

Guerra Mundial nos 

muestra la división del 

Mundo en los años 

venideros.

 Austria y
Checoslovaquia
recuperaron su
autonomía. La frontera
polaca siguió la línea del
Order-Neisse; en
consecuencia, Alemania
perdió la Prusia Oriental
y los territorios ubicados
al este de dicha línea.

 Italia perdió su
imperio colonial, Japón
perdió sus conquistas.
EEUU, por su parte,
ocuparon posiciones
estratégicas en el Pacifico

Imágenes finales de la 

Segunda Guerra 

Mundial.



Antisemitismo:
Ideología que 

preconiza el odio u 
aversión a las 

creencias y cultura 
de los judíos.

"Leyes de Núremberg" (1935) se
retiró la nacionalidad alemana a los
judíos, se prohibieron los
matrimonios mixtos entre judíos y
alemanes y se les denegó el
ejercicio de cualquier profesión que
tuviese relación con la función

pública.

Además de los judíos,
también estaban entre las
víctimas del nazismo
opositores políticos
(comunistas y socialistas),
gitanos, homosexuales y
negros

1938: “La noche de los
cristales rotos”.
Hostilización de judíos y
destrucción de sinagogas y
tiendas

Es una cuestion de Historia
recordar que, cuando el
Supremo Comandante de las
Fuerzas Aliadas, Gral. Dwight D.
Eisenhower encontro las
víctimas de los campos de
concentracion, ordeno que
fuesen hechas el mayor número
posible de fotos, e hizo que los
alemanes de las ciudades
vecinas fuesen guiados hasta
aquellos campos e incluso hasta
que enterrasen los muertos.



Consejo de Seguridad
Miembros permanentes

(EEUU, Francia, China, Gran Bretaña y URSS)
10 miembros electivos

Asamblea general
Presidente 

Estados miembros

Secretariado
Secretario general

Vicesecretarios
Funcionario de la ONU

Comité de 
Dirección

Presidente
Vicepresidente
Presidentes de 
las comisiones

Consejo Económico y Social
18 miembros

Comisiones, organismos y Agencias

UNICEF
Fondos de 

las Naciones 
Unidas para 
la infancia

OIT
Organización 

internacional del 
trabajo

FMI

Fondo monetario 
Internacional

UNESCO
Organización de las 

naciones Unidas para la 
educación ,la ciencia  y la 

cultura

Otras

La sociedad de
Naciones fue
reemplazada en
1944 por la
organización de las
Naciones Unidas,
cuyos objetivos
fueron redactados
en la conferencia de
San Francisco,
siendo el más
importante
mantener la paz y la
seguridad
internacional.

La Organización comenzó a

existir oficialmente el 24 de

octubre de 1945, con 51 países

considerados como miembros

fundadores. Para finales de

2008, el número de Estados

Miembros de las Naciones

Unidas era de 192 países. En la

actualidad hay 193 Estados

Miembros, luego del ingreso de

Sudán del Sur el 14 de julio de

2011

Símbolo de Las Naciones 
Unidas



1. Realizar y entregar un trabajo con normas Icontec, sobre las causas, proceso y
consecuencias de la 1era Guerra Mundial.

2. Realizar y entregar un trabajo con normas APA, sobre las causas, proceso y
consecuencias de la 2da Guerra Mundial.

3. Realizar mapa geográfico que ilustre las fases de la 1era guerra mundial.

4. Realizar mapa geográfico que ilustre las fases de la 2da guerra mundial.

3. Elabore un esquema gráfico sobre el componente epistemológico de ésta guía.

4. Bimestral

5. Proyecto.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

1. Realizar una consulta manuscrita sobre los requisitos para editar una columna
critica en un periódico o revista.

2. Presente un informe impreso sobre la historia, características e importancia
del diseño artístico a emplear para el criterio # 2 del proyecto.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO 

INTELECTUAL 2



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 1

1. Consulte sobre las películas que se filmaron basados en la 1era y 2da guerra mundial, escriba
en su cuaderno el nombre de la película, datos biográficos del director y sinopsis del film.
Mínimo 10 películas en Total.

2. Elabore, individualmente, una línea de tiempo con los acontecimientos de la 1era guerra
mundial.

3. Elabore, individualmente, una línea de tiempo con los acontecimientos de la 2da guerra
mundial.

4. Redacte un discurso analítico sobre su postura desde el principio hasta el fin de las 2 guerras
Mundiales

5. Elabore un mapa mental donde muestre gráficamente las alianzas, las causas, fases e impactos
de la primera y segunda guerra mundial.

6. Video Taller

7. Bimestral

8. Proyecto



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2

INDICACIONES 
PARA LA 

ELABORACION 
DEL PROYECTO 
COLUMNISTA Y 
PUBLICADOR 

EN ARTE EN LA 
REVISTA ON 

LINE: 
ANALISIS 

CRITICO DE 
LAS 2 GUERRAS 

MUNDIAL

La presentación del proyecto se hará en la
fecha establecida en el cronograma y se
evaluara la responsabilidad, ingenio, diseño,
creatividad y amplitud del contenido temático.

1. Tenga en cuenta las siguientes orientaciones para la presentación de su proyecto.

1. De manera Individual 
realizar los 2 criterios 
exigidos del proyecto.

2. Traer el material a clase y 
aprovechar el tiempo de clase; sino 

debes terminarlo en casa 

3. Consultar al profesor 
cualquier inquietud del 

proyecto que no este clara 
para recibir la debida 

orientación.



1. Presenta las actividades completas, con
excelente presentación.

2. Desarrolla el proyecto con creatividad y
orden.

3. Exponga ante los compañeros la
importancia del proyecto tanto para usted
como para la comunidad Ebenezerista.

4. Presente las evidencias completas del
proyecto y las actividades desarrolladas
durante el periodo.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

AFECTIVO 

1. Utilice de forma adecuada los
recursos con una mínima inversión
económica.

2. Presente los materiales e insumos
necesarios para realizar cada actividad
de acuerdo a la guía de estudio.

3. Presente cada una de las actividades
en el tiempo indicado.

4. Presente el proyecto: COLUMNISTAS
Y PUBLICADORES EN GRÁFICO DE LA
REVISTA ON LINE con excelente
presentación y en la fecha indicada.



ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL

1. Desarrolle su proyecto de manera responsable, practicando el respeto y la

comunicación asertiva.

2. Haga un escrito donde exprese cómo se sintió y las habilidades que fortaleció

durante el desarrollo del proyecto.

3. Participe activa y respetuosamente en las dinámicas dispuestas para el

fortalecimiento del trabajo en equipo y socializa qué aprendió de cada una.

4. Participe diligentemente en los trabajos asignados tanto individualmente como en

equipo, llevando a cabo la función asignada para que el resultado sea exitoso.

5. Presente en la evaluación del proyecto.

6. Presente en su cuaderno la co evaluación respetuosa a sus compañeros, sobre el

desempeño que el tuvo durante el periodo.

7. Presente en su cuaderno la hetero evaluación a su profesor, sobre el desempeño

que tuvo él en el acompañamiento de su proceso de aprendizaje.

8. Presente en su cuaderno la autoevaluación sustentada de su desempeño en el

periodo de clase.



EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

1. ¿Qué aprendizaje dejó a tu vida el desarrollo del
proyecto?
2. ¿Cómo podrás aplicar lo aprendido durante el
proyecto en tu vida desde ahora en adelante?
3. ¿La realización del proyecto cambió tu forma de
pensar en cuanto a la importancia de una Revista?
4. ¿De qué manera ayudó el proyecto para mejorar el
trabajo en equipo con tus compañeros?

El Profesor le indicará a qué compañero de clase
deberá evaluar.
Una vez asignado su compañero, deberá hacer una
lista de diez aspectos positivos que observó en él
durante el proyecto de sociales y hacer una lista de
diez aspectos que él deberá mejorar, según su
criterio.



ASPECTO CRITERIO SIEMPRE ALGUNAS 
VECES

NUNCA QUÉ DEBO 
MEJORAR

INTELECTUAL

Comprendí las generalidades

sobre las regiones de Europa.

Comprendí la importancia de las 2

guerras mundiales.

Identifiqué los sistemas políticos

e impactos durante las 2 guerras

mundiales.

PSICOMOTOR

Demostré mi habilidad al

construir los conceptos y llevar a
cabo el proyecto.

Planeé, diseñé y organicé la

realización del proyecto
COLUMNISTA Y PUBLICADOR

GRÁFICO EN LA REVISTA ON

LINE y su exposición.

VOLITIVO

Desarrollé con responsabilidad

todas las actividades.

Entregué las actividades en las

fechas señaladas.

AFECTIVO

Demostré mi interés en el

desarrollo de los temas.
Estuve atento a las explicaciones

dadas.
Mis padres participaron en el

proceso de aprendizaje.

ESPIRITUAL Me adapté a trabajar en equipo.

HETERO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DOCENTE

AUTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EL PROFESOR Siempre
Casi 

Siempre 
A veces 

Casi 
nunca

1. Demostró actualización en los temas de la

asignatura / actividad académica (en sus
aspectos teóricos y/o prácticos).

2. Promovió espacios para la participación de los

estudiantes en su clase.

3. Promovió el desarrollo de un pensamiento

crítico constructivo.

4. Ofreció una orientación clara a las preguntas

de los estudiantes.

5. Promovió que los estudiantes asumieran la

responsabilidad de su propio aprendizaje.

6. El trabajo asignado para desarrollar fuera de

clase, fue pertinente para la materia.

7. Asistió puntualmente a las sesiones y

actividades programadas.

8. Mostró interés en atender las inquietudes de

los estudiantes.

9. Se muestra respetuoso y tolerante hacia los

demás.

10. Empleó una metodología que facilitó su

aprendizaje y la comprensión de los temas.

11. Promovió la consulta permanente para

enriquecer su formación integral.

12. ¿En cuáles aspectos considera que se destaca positivamente el profesor?

13. ¿En cuáles aspectos considera que debería mejorar el profesor?
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