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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: Analiza el papel económico y político del imperialismo en la Primera Guerra 
Mundial. 

 
 

ESTÁNDAR No. 02: Sustenta el papel jugado por la crisis económica en la generación de 
condiciones para el desarrollo de la guerra. 

 
 

ESTÁNDAR No. 03: Construye textos donde transfiere las consecuencias políticas de la 
descolonización afroasiática a la actualidad. 

 
ACTIVIDADES  

 
Estándar 1  
 

- Defina con sus palabras que es imperialismo,  y ponga tres ejemplos de importantes 
imperios, explicando cómo llegaron a serlo. 

- Haga un resumen de las causas y consecuencias de la primera guerra mundial,  y diga 
según su parecer como se hubiera podido evitar esta guerra. 

- Haga un mapa de la Primera Guerra Mundial 
 

 
Estándar 2  
 

- Diga que es autoritarismo y totalitarismo , colocando ejemplos de ambos a nivel mundial 
, latinoamericano , y uno colombiano 

- Defina el nazismo, fascismo,  y populismo. 
- Haga un texto de 15 renglones sobre la relación de los derechos humanos con el 

autoritarismo. 
 

Estándar 3  
 

- Identifique detalladamente cómo eran las dos grandes potencias en la Guerra Fría, en 
un texto de 20 renglones. 

- Realice un mapa sobre la guerra fría, donde se expresen los países en contienda, los 
bloques políticos formados etc. 

- Defina ampliamente que es Capitalismo y que es Comunismo.  
- Diga en la guerra fría que significaba la frase “ la cortina de hierro “ 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Manejo de Conceptos 
 Extracción de ideas Relevantes. 
 Capacidad de establecer generalizaciones y 

particularizaciones 
. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Adecuado comportamiento en la prueba  
 Atención a indicaciones 
 Honestidad en las respuestas. 
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