
   

 

   

 

Colegio Nuestra Señora de Sion   
 

Trimestre:  Primero                                                                             Nivel: décimo 
Materia:     Estudios Sociales                                                              Parcial: Primero 
Fecha de la prueba: jueves 12 de marzo del 2020                                                                                                         
Profesora: Nidia Campos  
 

Criterios de evaluación Indicadores del 
aprendizaje esperado 

Referencia 

• Imperialismo 

europeo durante los 

siglos XIX y XX  

 

• Representar, a través 

de mapas o tecnologías 

geoespaciales, la 

dominación que 

ejercieron los imperios 

europeos sobre 

diversas regiones del 

planeta durante el siglo 

XIX e inicios del XX.    

• Evaluar, a través de 

estudios de caso, el 

papel de las ideas de 

superioridad racial, 

libre comercio y 

nacionalismo en la 

colonización de 

diversos territorios en el 

Planeta.   

• Analizar, a través de 

estudios de caso, los 

mecanismos 

empleados por los 

imperios para ejercer el 

control sobre los 

territorios coloniales.    

 
Analiza el proceso de 
expansión y dominación 
territorial de los imperios 
europeos sobre diversas 
regiones del planeta 
durante los siglos XIX y 
XX, detallando el 
mecanismo de control 
empleado, el papel de las 
ideas de superioridad 
racial, el libre comercio, el 
nacionalismo, las 
repercusiones sobre las 
condiciones de vida y 
cotidianidad los 
habitantes.  
 

Explica las causas y las 

repercusiones 

socioeconómicas sobre la 

vida cotidiana de soldados, 

mujeres y la población civil 

que supuso la Primera 

Guerra Mundial, y las 

transformaciones 

geopolíticas que 

ocurrieron en el escenario 

europeo.  

 

 
Estudiar las prácticas 
realizadas en clase. 
 
Del libro de Estudios 
Sociales: 
De la 30 a la 37. 
De la 40 a la 47- 
De la 50 a la 54.  



   

 

   

• Explicar, a través de 

estudios de caso, las 

repercusiones del 

imperialismo sobre las 

condiciones de vida y 

cotidianidad los 

habitantes en territorios 

coloniales en la 

actualidad (en 

particular sobre las 

sociedades africanas y 

asiáticas).    

• La Primera Guerra 

Mundial  

• Reconocer, a través de 

mapas o tecnologías 

geoespaciales, las 

transformaciones 

geopolíticas que 

supuso la Primera 

Guerra Mundial en el 

escenario europeo.    

• Explicar las causas de 

la Primera Guerra 

Mundial y las razones 

por los cuales se le 

denominó “la Gran 

Guerra”.   

• Identificar a través de 

estudios de caso las 

repercusiones que tuvo 

sobre el tejido social y 

la economía de las 

diferentes naciones la 

lucha armada durante 

la Primera Guerra 

Mundial.   

Reconoce las razones por 

las cuales las propuestas 

planteadas al final de la 

Primera Guerra Mundial no 

impidieron el desarrollo de 

una segunda guerra de 

dimensión global dos 

décadas después.   

 
 
 

Explica las condiciones 
previas y el alcance de las 
transformaciones sociales, 
políticas y económicas de 
la Revolución Rusa sobre 
los habitantes de la 
denominada Unión 
Soviética en el siglo XX.   
 
 
 
 
 
 



   

 

   

• Analizar a través de 

estudios de caso el 

impacto de la guerra en 

la vida cotidiana de 

soldados, mujeres y 

población civil.   

• Reconocer las razones 

por las cuales las 

propuestas planteadas 

al final de la Primera 

Guerra Mundial no 

impidieron el desarrollo 

de una segunda guerra 

de dimensión global 

dos décadas después.   

• La revolución 

rusa: cambios 

sociales y 

geográficos en la 

primera mitad del 

siglo XX 

Explicar las condiciones 

sociales, económicas y 

políticas de los habitantes 

en Rusia previo al 

desarrollo de la Revolución 

Rusa.   

 

Reconocer el alcance de 
las transformaciones 
sociales, políticas y 
económicas de la 
Revolución Rusa sobre los 
habitantes de la 
denominada Unión 
Soviética en el siglo XX. 
 
 
 
 



   

 

   

 

 
  



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


