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- Destacan la situación actual del continente con relación a la 
pandemia y el impacto de ésta en la economía de los países de la 
región. 

- Investigan a través de medios de comunicación o en Internet la 
situación actual del continente americano. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES NOVENO GRADO  

Semana del 06 al 10 de Julio  
 

Día  
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Edad Moderna - Comentan los sucesos que dieron origen a esta nueva etapa de la 
historia universal (caída de Constantinopla) 

- Ubican temporalmente el inicio de la Edad Moderna (siglo XV-XVIII) 
- Enuncian las características generales de esta época (Fue un período 

de transición del Feudalismo al Capitalismo, se dio el fortalecimiento de las 
monarquías nacionales europeas, un régimen político con centralización del 
poder en manos del monarca (rey), fue el periodo de descubrimientos 
marítimos realizados por Europa la colonización y la explotación de las tierras 
descubiertas (principalmente en América y África), el comercio marítimo 
como principal factor de desarrollo económico de las naciones, se dio el 
fortalecimiento de la burguesía comercial europea, Surgimiento de 
movimientos de desacuerdos al poder de la Iglesia Católica (Reforma 
Religiosa) y formación de nuevas iglesias (luterana, calvinista y anglicana), 
desarrollo de las artes plásticas y de la cultura bajo una nueva perspectiva 
(humanismo), principalmente con el Renacimiento Cultural, amplio desarrollo 
científico (Astronomía, Ingeniería, Matemáticas, Anatomía, Biología, etc.) 

- Cuaderno 
- Lápiz  2 
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acumulación de riquezas en Europa, fruto de la explotación de las colonias en 

América, se realiza la Revolución Industrial al final de esta época. 
Desacuerdo, principalmente con el Iluminismo, del régimen Absolutista) 

- Enlistan los sucesos sobresalientes que se llevaron a cabo en la 
Edad Moderna (las primeras grandes exploraciones, El Renacimiento, La 
Reforma Religiosa, El Absolutismo, La Ilustración, La llegada de Cristóbal 
Colon a América, Revolución francesa e industrial) 

3 El Renacimiento  - Investigan el significado de renacimiento  
- Describen en que consistió el Renacimiento y sus características. 
- Identifican la influencia del renacimiento en la cultura europea. 
- Describen en que consistió el humanismo. 
- Comparan las condiciones sociales y culturales durante la edad 

media y el inicio de la moderna. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

4 Reforma y Contrarreforma  - Describen la situación de Europa durante el siglo XV 
- Comentan sobre el papel de la iglesia católica durante la edad 

media. 
- Analizan la situación de la iglesia en esta nueva etapa y las causas 

que dieron origen a cambios en la estructura de la iglesia. 
- Definen en que consistió la Reforma protestante y quien la 

promovió. 
- Analizan el papel de la Contrarreforma y sus características. 
- Establecen las consecuencias de la Reforma liderada por Martín 

Lutero y la nueva estructura religiosa de la época. 
- Investigan en el diccionario el significado de: indulgencia, ideología, 

inquisición. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
- Diccionario  

5 

 
Semana del 13 al 17 de Julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

https://profeenhistoria.com/ilustracion/
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1 Revolución Francesa  - Mencionan en que consiste una revolución  
- Ubican temporal y espacialmente la Revolución francesa. 
- Establecen las causas que dieron origen a este movimiento político. 
- Destacan la participación de personajes que fueron parte de este 

suceso histórico. 
- Identifican la relación de la Revolución Francesa con la historia del 

continente y de nuestra nación. 
- Describen el proceso de la Revolución Francesa 
- Enlistan las consecuencias de la Revolución Francesa 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 Revolución Industrial - Mencionan los antecedentes y situación de Europa en el siglo XVIII. 
- Describen la situación económica y demográfica de las sociedades 

europeas. 
- Comentan sobre los inventos que dieron origen a los cambios en los 

sistemas de producción (máquina de vapor, hiladora, telares, etc.) 
- Describen el impacto que trajo la revolución industrial. 
- Enlistan las consecuencias demográficas, económicas, políticas y 

sociales de la Revolución Industrial en las sociedades mundiales. 
- Analizan como este suceso influyó en la conformación de las 

sociedades actuales. 
- Investigan sobre los inventos de la edad moderna, los ilustran en su 

cuaderno. 

- Cuaderno  
- Lápiz  4 

5 Revolución Rusa  - Comentan los antecedentes y causas que dieron origen a la 
Revolución Rusa 

- Describen la situación de Rusia previo a la revolución  
- Enuncian las características de la Revolución Rusa 
- Enlistan las consecuencias sociales, económicas y políticas de la 

revolución  

- Cuaderno  
- Lápiz  
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Semana del 20 al 24 de Julio  
 

Día  
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Primera Guerra Mundial - Discuten los antecedentes del primer conflicto mundial. 
- Describen las causas que dieron origen a la primera guerra mundial. 
- Identifican los bloques que se formaron durante el conflicto, 

mencionan los países que formaron cada uno. 
- Analizan las consecuencias del conflicto armado a nivel mundial 
- Enlistan y analizan los cambios generados en las sociedades a nivel 

mundial después de la guerra. 
- Elaboran un ensayo sobre el papel de los conflictos armados para 

resolver problemas de cualquier índole  
- Ubican en un mapamundi las zonas de conflicto, países 

involucrados. 

- Cuaderno  
- Mapamundi 
- Lápiz  

2 

3 Periodo entre guerras, 
depresión de los años 30 

- Analizan la situación económica, social y política mundial después 
del conflicto armado. 

- Comentan en que consistió la crisis económica de los años 30 y el 
impacto que tuvo en la vida de la población. 

- Enlistan las consecuencias de la crisis de esta época 
- Analizan como el conflicto mundial y la crisis posterior afecto la 

situación de nuestro país. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

4 Segunda Guerra Mundial  - Describen las causas que dieron origen a la segunda guerra 
mundial. 

- Identifican los nuevos bloques que surgieron durante el conflicto, 
mencionan los países que formaron cada uno. 

- Analizan las consecuencias de la segunda guerra mundial. 
- Describen la condición mundial después de los conflictos armados. 
- Mencionan los cambios políticos y geográficos en Europa producto 

del conflicto.  

- Cuaderno  
- Lápiz  5 
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- Elaboran un ensayo sobre el papel de los conflictos armados para 
resolver problemas de cualquier índole  

- Ubican en un mapamundi las zonas de conflicto, países 
involucrados. 

 

 

Semana del 27 al 31 de Julio  
 

Día  
Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 El mundo de Hoy,  - Describen las condiciones sociales y políticas del mundo actual 
- Comparan las sociedades antiguas con la actual  
- Comentan sobre los avances que han experimentado las 

sociedades a nivel mundial.  
- Discuten sobre las características de las sociedades desde el punto 

de vista económico, político, religioso y étnico. 
- Elaboran un cuadro comparativo del mundo antiguo y el actual. 
- Analizan el proceso histórico de las naciones en la conformación de 

su identidad. 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 Conflictos del mundo 
contemporáneo  

- Analizan el papel de los Estados Unidos en el nuevo orden mundial  
- Describen las causas de los conflictos recientes (guerra del Golfo 

Pérsico, guerra entre Estados Unidos e Irak) 
- Analizan el impacto de estos conflictos. 
- Enlistan las consecuencias de los últimos conflictos bélicos.  

- Cuaderno  
- Lápiz  4 

5 Pobreza y condiciones de 
salud actual a nivel mundial 

- Investigan las características de la pobreza a nivel mundial. 
- Identifican las regiones donde se presentan mayores indicadores de 

pobreza. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
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- Analizan las condiciones de la población afectada por situación de 
pobreza. 

- Enlistan los factores de salud que afectan a la población mundial 
actual. 

- Mencionan las acciones de apoyo que promueven las naciones para 
solventar las necesidades de salud mejorando las condiciones de 
vida de la población 

- Reflexionan sobre sociedades que diariamente viven condiciones de 
pobreza extrema y con sistemas precarios de salud (África) 
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