
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 
 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO  NOVENO 
PRIMERA PARTE 
 

1. Cuáles fueron los resultados arrojados por las políticas expansionistas de 

las potencias europeas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

2. Reproduce un cuadro como el siguiente y complétalo con las causas y 

consecuencias de los procesos citados 

proceso causas Consecuencias 

Guerra fría   

Descolonización de Asia 
y África 

  

Apartheid   

Revolución Rusa   

Primera guerra mundial   

Segunda guerra mundial   

Revolución china   

Guerra civil española   

Formación de Israel   

Disolución de la URSS   

   

 
3. Explica las siguientes ideologías de inicios del siglo XX: Que es y quienes 

son los personajes banderas  de cada ideología, busca la biografía de cada 

personaje. 

Imperialismo, nacionalismo, fascismo, falangismo, nazismo, comunismo y 
socialismo. 
4. Consulta sobre territorios y pueblos dominados por otros países en la 

actualidad y presenta tus conclusiones en forma de plegable 

5. Que relaciones  puedes establecer entre las dos guerras mundiales y los 

avances científicos 

6. Es posible que a través del cine, la literatura, la pintura, se logre una 

aproximación a la comprensión de una época histórica. Justifica tu 

respuesta. 

7. En la actualidad, por qué crees que los países siguen recurriendo a la 

guerra para resolver sus diferencias 

8. Muchos de los cuentos del siglo XIX que te narraron cuando eras pequeño 

tienen como protagonistas a menores a los que se le violaban sus derechos. 

Analiza y señala que derecho de los menores son se respeta en ellas. 

 

Cuento Derecho vulnerado 

EL PATITO FEO  

CAPERUCITA ROJA  

HANSEL Y GRETEL  

LA CENICIENTA  

BLANCA NIEVES Y LOS SIETE 
ENANOS 

 

DUMBO  

LOS TRES CERDITOS  

RICITOS DE ORO  

 
9. Cual  es derecho que más se viola en Colombia. Porque 



 

10. Desde el colegio como puedes ayudar en el respeto de los derechos de los 

niños. Argumenta tu respuesta en forma de escrito. 

11. Que papel deben desempeñar todos los hombres y mujeres del mundo para 

superar los conflictos armados y buscar potras alternativas de solución a sus 

diferencias 

12. Plantea alternativas viables para evitar confrontaciones armadas entre los 

estados. Realiza un plegable. 

13. Realiza los siguientes mapas:  

A. EUROPA ANTES Y DESPUES DE LAS GUERRAS MUNDIALES 

B. CUÁLES SON LOS BLOQUES DE PODER DESPUÉS DEL ASEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL EN EL MUNDO 

C. REPARTO COLONIAL EN ASIA, ÁFRICA  

 
SEGUNDA PARTE 
       

 
1. Realiza un escrito de tres páginas donde argumentes la política exterior de 

Estados unidos en la primera mitad del siglo XX. 

2. Realiza un mapa de usa donde muestres las intervenciones en América 

latina en la primera mitad del siglo XX. 

3. Consulta  que es Big stik de Theodore Roosevelt y el buen vecino de 

Roosevelt. 

4. Realiza una caricatura de la política del GRAN GARROTE 

5. Compara las intervenciones de  Estados unidos en: Haití, Republica 

Dominicana y Panamá, Detallando similitudes y diferencias políticas, 

militares, en su proceso 

6. Realiza un ensayo de tres páginas sobre la GUERRA DE LOS MIL DIAS , ( 

Causas y Consecuencias) 

7. Expresa por medio de un plegable cual consideras que es la importancia de 

la soberanía y la independencia económica y política para las naciones 

latinoamericanas. 

8. Que es intervencionismo económico en la primera mitad del siglo xx en 

América latina 

 
9. En forma de cuadro explica la intervención de usa en Nicaragua y México a 

partir del orden económico en la primera mitad del siglo XX. 

10. Realiza un mapa conceptual  de América latina entre 1900 y 1930 

detallando las principales características  de las condiciones políticas, 

económicas y culturales en el modelo oligárquico autoritario, liberal y 

revolucionario. 

11. Selecciona un líder de la independencia mexicana y consulta sobre sus 

principales logros y desaciertos. 

12. Consulta sobre la situación de las comunidades indígenas en México, 

Colombia, Perú, Bolivia y ecuador, en los primeros 30 años del siglo XX 

13. Realiza un plegable sobre el populismo, donde pongas los siguientes 

aspectos: Características,  quienes lo respaldan, movimientos populistas, 

caudillos. 

14. Realiza un esquema conceptual donde muestres  a América Latina entre 

1930 y 1950 a nivel económico, político y social. 

15. Realiza un escrito de tres páginas sobre Colombia  entre 1900 y 1930  a 

nivel económico, político y social. 

16. Realiza caricaturas a nivel político, económico, social y cultural de Colombia 

en la primera mitad del siglo XX y explícalas. 



 

TERCERA PARTE 

 
 

1. Selecciona un espacio geográfico intervenido y otro no intervenido de tu 

departamento. Identifica en ellos semejanzas y diferencias 

2. Consulta sobre las  características de una ciudad medieval y explica sus 

semejanzas y diferencias con una ciudad actual dibuja cada ciudad ( 

medieval y actual) 

3. Consulta sobre el plan de ordenamiento territorial de tu municipio y averigua 

los logros que ha tenido hasta el momento 

4. Plantea la relación que hay entre ordenamiento territorial y desarrollo 

sostenible. 

5. Sustenta tu opinión acerca de los beneficios que traen para el país los 

planes de ordenamiento del espacio que habita 

6. Plantea una posible forma de alcanzar el desarrollo sostenible en tu 

municipio 

7. En un cuadro como el siguiente menciona 7 problemas ambientales y 

explica sus repercusiones 

Problemas ambientales Repercusiones en el 
medio natural 

Problemas sociales 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
8. Consulta en que consiste: Efecto de invernadero, fenómeno del niño y de la 

niña. Cuáles son sus repercusiones en Colombia 

9. Realiza un cuadro sinóptico sobre los acuerdos internacionales para 

combatir el deterioro del medio ambiente 

10. Realiza un escrito acerca de la aplicación de la ciencia y la tecnología y el 

impacto ambiental 

11. Presenta alternativas para que las familias y colegios contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente 

12. Realiza un mapa de Colombia donde ubiques los tres sectores de la 

economía 

13. Realiza una consulta acerca del comportamiento de las exportaciones 

colombianas de un producto agropecuario y pon tus conclusiones. 

14. Que es minería  de pequeña escala,  en que sitios de Colombia se da, que 

consecuencia trae esto para la sociedad. 

15. Realiza un mapa de Colombia donde ubiques los tres sectores de la 

economía 

16. Que es un acuerdo internacional, Pacto de integración 

17. Definir: Asociación latinoamericana de integración, la comunidad andina de 

naciones, el grupo de los tres, que es el ALCA. Que beneficios o prejuicios a 

tenido esto para Colombia 

18. Realiza un plegable sobre el TLC ( Que es , Colombia con quien tiene 

acuerdos y cuáles son sus últimos avances 



 

19. Busca una noticia relacionada con la producción agropecuaria de Colombia,  

analízala y explica si dicha situación es favorable o desfavorable para el 

país. 

20. Elabora un escrito sobre la economía en Colombia y sus posibles 

proyecciones 

 
 

 


