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DBA Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas 
ponen de su parte para superar las diferencias 

LOGRO Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en 
la primera mitad del siglo XX, haciendo planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes 
primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales.) y diferentes términos 
para encontrar información que conteste mis preguntas. 

COMPETENCIA •Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en 
conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y 
negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó 
algo y yo no sé si contar o no.)    
•Interpreto textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación a partir del uso de estrategias de lectura.  
 

OBJETIVO Describir las consecuencias de la Gran Depresión de 1929 en la crisis de los Estados 
liberales, identificando elementos de continuidad y cambio. 

CONCEPTO relación- cambio- innovación EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Los años 20.  La crisis económica de 
1929 

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Al igual que te organizas para abarcar todo lo que tienes en tu agenda, es importante que cada día incluyas 
ese ratito que necesitas para ti y pienses en qué lo quieres invertir. Tiene que ser en algo que te haga sentir 
bien contigo mismo, porque al final de eso se trata, de disponer de tiempo de calidad. 
 
Así que lo primero que tienes que hacer es buscar el mejor momento del día para dedicártelo. Lo ideal es que 
estés a solas, aunque también puedes optar por realizar alguna actividad que puedas hacer en compañía. 
 
Puedes optar por la meditación y lo único que necesitas es un poco de tiempo tranquilo cada día. Lo puedes 
hacer al despertar y sin salir de la cama. Solo tienes que cerrar los ojos y tomar consciencia de tu respiración. 
Tu cuerpo se va despertando al tiempo que se revitaliza. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Una oración por tu vida, tus motivaciones, tus dificultades, tus restos. Recuerda que Dios de acompaña 

siempre, no te abandona. Ofrece cada día de tu vida las experiencias y los aprendizajes que vas a recibir. 
Recuerda vivir cada día como si fuera el último. 

 
Amén 
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TEMA Los años 20.  La crisis económica de 1929 
 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Cuál era el ambiente social, económico y político después de la Primera Guerra Mundial en la mayoría 
de los países? Descríbelos  

3.  por medio de un mapa mental explica en que consistió la crisis económica de 1929. 
4. La superproducción industrial fue una de las causas de la crisis del 29 ¿por qué? 
5.  Analiza ¿Por qué la super producción industrial pude llevar a una crisis económica de enormes 
proporciones? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  A partir de la lectura del documento 1 que está en la guía de estudio (efectos de la crisis del 29), ¿se 
podría pensar que la crisis de 1929 se hubiera podido resolver? ¿de qué forma? 
7. Según Arthur Miller, ¿qué consecuencias tuvo para las personas, la depresión económica de 1929? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿Cuándo crees tú que el Estado debe intervenir en la economía de un país?, Explica y argumenta 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


