
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERO RUIZ -  SAIDER GIRALDO ÁREA SOCIALECT 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org/                                                             GRADO NOVENOS 
 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por  JRR Página 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   03   

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 y análisis. 

OBJETIVO . Conocer los antecedentes de la Revolución Rusa y evaluar la magnitud y sus 
consecuencias.  

CONCEPTO   
Relación  
 Cambio  
 Innovación  

EJE Conociendo mi entorno  

TEMA REVOLUCION RUSA Fecha de publicación lunes, 24 de agosto 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega miércoles, 7 de 
octubre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Respira profundo                                         Amate siempre como 
eres.  

Busca siempre el cambio Positivo             Atrévete a dar tu opinión                              

Busca Innovar, en tu apariencia , en tus pensamientos, en ti.                                 

Sal de tu zona de confort                              No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Señora mía, oh Madre Mia, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo 
mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y 
posesión tuya. Amén 
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TEMA REVOLUCION RUSA 

 
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.  Idénticafica el autor y fecha en que fueron escritos documentos. ambos 

3.   A partir del documento n°1 ¿Cuáles son las peticiones de los obreros al Zar? 
4.  A partir del documento n°2 ¿Qué respuesta recibieron los obreros de parte del Zar? 
5.  Realiza una breve comparación de las situación del año 1917 a este año 2020  

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.  Con buena redacción observa una de las imágenes de la guía y expone tu punto de vista desde texto 
expositivo y argumentativo no olvides buena redacción coherencia. 
7.  Realiza el crucigrama en los grupos de teams que aparece en el block de los estudiante 

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.  Según los videos observados en las guías y tutorías realiza en tus apuntes las causas y consecuencias de 
esta revolución rusa .¿Que significa las siguientes siglas? URSS- USA-OEA. 
 

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. 
 


