
 

Colegio  Nuestra Señora  del Rosario de Fátima  
 

GUIA DE TRABAJO 2 DE ESTUDIOS SOCIALES PARA Noveno Grado 
DOCENTE: EDWIN CÓRDOVA  

INDICACIONES:   

• Desarrolla las siguientes actividades que se te proponen a continuación y plasma en el 
cuaderno  

• Deben de mantener una correcta ortografía y ornato. 

• Se evaluará originalidad y la verosimilidad del trabajo. 

• Envía de forma completa todas sus actividades según indicación. Envié a mi correo 
institucional edwincordova@colegiofatima.edu.sv A mas tardar  1159 a.m 

• Las presentaciones por contenido no podrán ser menores a tres y sin que la diapositiva 
esta llena de letras sino con dos o tres ideas centrales, teniendo imagen de fondo tal 
como se presentan en la universidad  

Unidad: Historia del Mundo 

Contenidos Actividad a desarrollar Ponderación Fecha de entrega. 

 
Revolución Industrial 
y caracteriza 
cronológicamente las 
transformaciones 
laborales urbanas y 
rurales. 
 

 
Elabore una presentación en 
power Pont de los contenidos 
de unidad  .Dicha actividad es 
sustituta de examen trimestral 

 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

 

 
Viernes 3 de abril 

  Aportes del Taylorismo 
y el Fordismo en el 
desarrollo industrial 

Elabore una presentación en 
power Pont de los contenidos 
de unidad  .Dicha actividad es 
sustituta de examen trimestral 
 
 

 
 

       30% 

 
 

Viernes 3 de abril 

 

  
2.7 Identifica organiza 
gráficamente las causas 
y consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial, comentándolas 
con sentido crítico. 
2.8 Investiga, describe 
y sintetiza los 
orígenes, creación, 
propósitos y acciones 
de la Sociedad de 
Naciones, valorando 
su aporte a la paz 
después de la Primera 
Guerra Mundial. 
2.9 Presenta 
gráficamente y con 
interés los cambios en 
la distribución 

 
Elabore una presentación en 
power Pont de los contenidos 
de unidad  .Dicha actividad es 
sustituta de examen trimestral 
 
 

 
    30%  

 
 

Viernes 3 abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edwincordova@colegiofatima.edu.sv


geopolítica mundial a 
partir de la Primera 
Guerra Mundial y los 
ubica en el tiempo. 

 
 
 
 
 

 

Contenido Actividad a desarrollar Ponderación Fecha de entrega. 

La Sociedad de 
Naciones y Nuevos 
imperialismos. 
 

Elabore una presentación en 
power Pont de los contenidos 
de unidad  .Dicha actividad es 
sustituta de examen trimestral 

   30% Viernes 3 de abril 

Cambios geopolíticos 
generados 
por la Primera Guerra 
Mundial. 

Elabore una presentación en 
power Pont de los contenidos 
de unidad  .Dicha actividad es 
sustituta de examen trimestral 

   30% Viernes 3 de abril 

 

 

 


