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1. Parte Administrativa:
Nombre Centro Educativo: CINDEA Miramar

Tiempo resolución: 60 minutos

Nombre de la asignatura: Estudios Sociales

Puntaje Total: 10 puntos.

Nombre persona docente: Omar Agüero Orozco

Valor porcentual: 25%

Período: I Semestre

Puntaje obtenido:

Nivel: III

Porcentaje obtenido:

Módulo: 62

Calificación obtenida:

Nombre estudiante:

Grupo:
Fecha: 20 al 28 de julio

1.2. Instrucciones Generales:
•
•
•
•

Lea todo el instrumento evaluativo de forma detallada
El tiempo de resolución del instrumento es de 60 minutos
Puede utilizar apoyo didáctico para la resolución del instrumento.
El trabajo es individual.

2. Parte técnica
Aprendizajes
- Analiza las razones por las cuales el mundo afrontó una nueva guerra de escala global
dos décadas después del fin de la Primera Guerra Mundial.
- Describe la propaganda y la exploración espacial de la época como expresión de la
rivalidad geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
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Actividad 1: Responda ampliamente las siguientes preguntas:
1. Explique ampliamente las razones del auge de los sistemas totalitarios (fascismo y nazismo) en Europa,
especificando características de estas formas de gobierno.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Explique ampliamente las razones que mencionan que el Tratado de Versalles se convirtió en una causa
mediata de la Segunda Guerra Mundial.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Actividad 2: Responda el siguiente cuadro comparativo con respecto al tema de la propaganda y la carrera
espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En dicho cuadro anote las características principales que
se dieron en cada potencia.
Estados Unidos
Propaganda (con qué fin se
utilizaba)

Carrera Espacial

URSS
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Rúbrica Descriptiva de Nivel de Desempeño (Espacio meramente para el docente)
Indicadores
Analiza las razones por las
cuales el mundo afrontó
una nueva guerra de
escala
global
dos
décadas después del fin
de la Primera Guerra
Mundial.
Describe la
propaganda y la
exploración
espacial de la
época como
expresión de la
rivalidad
geopolítica entre
los Estados Unidos y
la Unión Soviética.
Total

NR (1 pt)
EL estudiante
no realiza las
actividades.

EL estudiante
no realiza las
actividades.

Inicial (1.66 pts)
señala las razones por las
cuales el mundo afrontó
una nueva guerra de
escala
global
dos
décadas después del fin
de la Primera Guerra
Mundial.
indica
aspectos
generales de
la propaganda y la
exploración
espacial
como
expresión de la rivalidad
geopolítica de la época.

Intermedio (3.33 pts)
relata las razones por las
cuales el mundo afrontó
una nueva guerra de
escala
global
dos
décadas después del fin
de la Primera Guerra
Mundial.
resalta
aspectos
específicos
de la propaganda y la
exploración
espacial
como
expresión de la rivalidad
geopolítica de la época.

Avanzado (5 pts)
emite criterios para el
análisis de las razones por
las cuales el mundo afrontó
una nueva guerra de
escala global dos décadas
después del fin de la
Primera Guerra Mundial.
contrasta
aspectos
significativos
acerca de la propaganda
y la
exploración espacial como
expresión de la rivalidad
geopolítica
de la época.

Puntaje

