
 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

GUIA DE TRABAJO DE ESTUDIOS SOCIALES PARA NOVENO GRADO 
DOCENTE: EDWIN CÓRDOVA Y HAIDIDA ARTIGA 

 
INDICACIONES:   

 Desarrolla las siguientes actividades que se te proponen a continuación de forma digital. 

 Enviarla al correo electrónico institucional: haididaartiga@colegiofatima.edu.sv 

 edwincordova@colegiofatima.edu.sv 

 Las actividades deben ser enviadas en la hora y fecha indicada. 

 Deben de mantener una correcta ortografía y ornato. 

 Evite usar la copia y pega.  Redacte y estructure sus actividades. 

 Se evaluará originalidad y la verosimilidad del trabajo. 

 Envía de forma completa todas sus actividades según indicación. 

Unidad: 2: Historia del mundo. 
Contenidos: 

 Historia del mundo y sus periodos. (Edad antigua, media, moderna y contemporánea). 

 Expansión europea. 

 La ilustración y el impacto de la revolución francesa. 
 

Indicador de Logro Actividad a desarrollar Ponderación Fecha y hora de 
entrega. 

 
2.1 Caracteriza y 
compara los diferentes 
períodos de la historia 
mundial, deduciendo 
conclusiones sobre su 
evolución hasta 
nuestros días. 

 
Elabore un informe en el que se refleje 
las características de los periodos de 
la historia, deduciendo conclusiones 
de la trascendencia de cada edad 
(Antigua, media, moderna y 
contemporánea) 
 

 
 
 

5% 

 
 
J 

jueves 19 de marzo a 
8:00 – 10:00 am. 

 
 
 
2.2 Explica con 
criticidad las 
características y 
consecuencias de la 
expansión europea y 
la ubica en un mapa 
mundi. 

 
Efectué un control de lectura del 
contenido expansión europea y 
redacte un informe de tres páginas 
que contenga: línea de tiempo, 
personajes sobresalientes, mapa de 
los dominios y rutas marítimas que 
siguieron las potencias europeas, 
valorización personal del significado 
de la expansión europea en los 
campos científicos, tecnológicos, 
económicos, sociales y culturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 

Martes 24 de marzo a 
8:00 – 10:00 am. 

2.3 Relaciona con 
interés las principales 
ideas y 
acontecimientos de la 
Ilustración y la 
Revolución Francesa 
por medio de mapas 
conceptuales. 
 
 
2.4 Expresa con 
precisión la influencia 
de la Revolución 
Francesa en la política 
mundial. 

 
Elabore un mapa conceptual del 
contenido de la ilustración que 
contenga: pensadores y aportes, ideas 
de la ilustración e impacto político y 
sus repercusiones socio- económicas. 
 
Elabore un mapa conceptual del 
contenido de la revolución francesa 
que contenga: personajes y aportes, 
etapas de la revolución, causas, 
consecuencias en el campo político, 
económico y social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5%  

 
 
 
 
 
 
 

Viernes 27 de marzo a 
las 8:00 – 10:00 am. 
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