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DESEMPEÑOS
1. Identifica las particularidades de la geografía física y política del territorio colombiano.
2. Reconoce la composición del Gobierno Escolar y las funciones de cada cargo.
3. Reconoce y explica los hechos transformadores de la historia europea durante la primera mitad del siglo
XX.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
Resuelva las preguntas del siguiente cuestionario, teniendo en cuenta, la temática vista en clase:
1. Enumere y explique las causas de la 1 GM.
2. Describa las etapas en las que se desarrolló la 1 GM.
3. Cuáles fueron los bloques qué se enfrentaron durante la 1 GM y qué países los integraron.
4. Qué órganos conforman el Gobierno Escolar; qué funciones cumple cada uno de ellos y quienes los integran.
5. Cuál es el objetivo que cumple el Gobierno Escolar dentro de una institución educativa.
6. Cuáles son los cargos de representación estudiantil, que se nombran paralelos al Personero.
7. Para los cargos anteriores quién o quiénes los integran y cuáles son sus funciones.
8. Existen otros espacios de participación estudiantil, a parte de los ya conocidos, cuáles son y qué funciones
cumplen.
9. Cuáles son los tratados y la fecha de expedición que legitiman las fronteras de Colombia con:
VENEZUELA-BRASIL-PERÚ-ECUADOR-PANAMÁ-NICARAGUA-COSTA RICA-REPÚBLICA DOMINICANA.
10. En qué Cordillera y en cuál departamento se encuentran ubicados los siguientes accidentes Geográficos:
Nevado del Ruíz, Volcán Galeras, Farallones de Cali, Serranía de Abibe, Serranía de San Jerónimo, Volcán de
Chiles, Nudo de los Pastos, Serranía de Ayapel, Nudo del Paramillo, Nudo de San Turbán, Serranía de la
Macarena, Volcán de Chiles.
11. Elabore un resumen sobre los tratados firmados después de la Primera Guerra Mundial.
12. A qué vertiente pertenecen los siguientes ríos:
Sinú-Magdalena-Cauca-Caquetá-Vaupés-Ranchería-Atrato-Apaporis-Arauca-Otún-Zulia-Cravo Norte.
13. Qué Departamentos conforman cada Región Natural de Colombia y cuál es su capital.
14. Desde el punto de vista económico defina los siguientes términos:
Ganadería Intensiva, Ganadería Extensiva, Importación Exportación, Sector Primario, Sector Secundario,
Sector Terciario.
15. Explique los motivos por los cuáles Bélgica, Serbia, Turquía ingresaron a la Primera Guerra Mundial.
16. Qué decisiones se tomaron durante el Congreso de Berlín de 1885.
17. En qué consiste la política económica y la política monetaria.
18. Cuáles fueron los postulados ideológicos qué sustentaron los movimientos políticos Fascista y
Nacionalsocialista.
19. Defina desde el punto de vista geográfico, los siguientes términos:
Golfo, Cordillera, meseta, Bahía, Depresión, Sierra, Talud Continental, Archipiélago, Delta, Meseta.
20. Enumere las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1. El cuestionario debe ser resuelto en hojas de examen, manuscrito y legajado en una carpeta blanca
debidamente marcada.
2. El cuestionario debe ser resuelto en estricto orden y cada punto debe estar separado por una línea
horizontal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El cuestionario resuelto y debidamente presentado tiene un valor de 30% y la sustentación tendrá un valor de
70%.

FECHA DE ENTREGA
La establecida por el consejo académico.

OBSERVACIONES

