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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8 

ÁREA: _Ciencias Sociales/ Historia___________________ 

MAESTRO: _Jennifer González Gaviria_______________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en los periodos I-II-III-IV y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Saber:  

Identifica y reconoce las diferentes causas y consecuencias que dieron origen a los procesos 

de independencia de los Estados Unidos de América y su posterior desarrollo en el continente 

 

b) Hacer: Argumenta los aportes que han realizado los migrantes a los países que los reciben 

y a la humanidad en general, casos de algunos artistas, políticos, economistas y científicos 

naturales y sociales procedentes de otros países. 

c) Ser:  

Propone alternativas de solución frente a las principales problemáticas que se generan a partir 

de las migraciones que se dan entre los continentes. 

Reflexiona sobre los acontecimientos independistas de Hispanoamérica del siglo XIX y su 

influencia en la consolidación de los Estados actuales 

ACTIVIDADES: 

1- Investigar cuál fue el papel que jugaron los inmigrantes en la formación de Estados 

Unidos en el siglo XIX y cómo es el papel del Estado frente a ellos. Luego, averiguar cuál 

es la política y el debate actual del gobierno frente a los inmigrantes 

2- Argumentar ¿Cuán determinante fue el influjo político y económico de la revolución 

francesa en el proceso de independencia de las colonias americanas? 

3- ¿Por qué el sistema federalista no funcionó en Colombia? Argumentar la respuesta 

(mínimo dos párrafos) 

4- Realizar un cuadro comparativo entre Colombia después de la independencia y nuestro 

país en el contexto actual. 

5- Buscar tres países cada uno con características diferentes de población por edad 

(pirámide progresiva-estable-regresiva) realizar las pirámides, pintarlas y argumentar el 

perfil poblacional. 

6- Presentar todas las tareas de plataforma que se encuentran en PDF en la plataforma de 

todos los periodos  
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7- Para la recuperación se debe traer libro de sociales (de no tenerlo por favor prestarlo con 

uno de sus compañeros)  

 

Fecha de Entrega de taller: Semana del 19 al 23 de noviembre de 2018 (según fecha 

asignada para Ciencias Sociales)  

Fecha de sustentación: El día de la entrega del taller  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 


