
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO OCTAVO 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Aileen Michelly Medina Gil 

 Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo período y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

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. 

 

HACER 

Investiga y analiza los procesos históricos que contribuyeron a la formación y 

consolidación de los Estados Unidos como potencia en el continente. 

 

SER 

Valora los diferentes hechos históricos que se dieron después de la independencia de las 

Trece Colonias y su influencia en el orden político actual. 

 

Realiza un trabajo escrito (portada, tabla de contenido, introducción, cuerpo del trabajo –

puntos del taller-, conclusiones, vocabulario, bibliografía, tipo de letra Times New Roman, 

tamaño 12 e interlineado de 2,0) y presentar de manera virtual al siguiente correo 

institucional: aileen.medina@salleenvigado.edu.co 
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ACTIVIDADES 

1. Realiza un paralelo entre el proceso de independencia de Estados Unidos de 

América y la gran Colombia. Debe tener en cuenta los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales de ambos territorios. 

Estados Unidos de América La gran Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indaga sobre los sucesos históricos que dieron pie para que Estados unidos se 

consolidará como una potencia mundial (Mínimo diez). Explica o analiza la 

incidencia de los mismos en las relaciones con la república de Colombia. 

 

3.   Elige un personaje representativo del proceso de independencia de lo que hoy se 

conoce como república de Colombia y realiza un Monólogo –primera persona- con 

lo más importante-relevante en dicha liberación. Debe ser con vestuario y grabado 

(mínimo tres minutos, máximo cuatro minutos) para ser entregado a la docente de 

forma virtual. 

 

4.  Describe la incidencia sociocultural que en la actualidad representa el proceso de 

conquista en el norte –británicos- y sur –españoles, portugueses, entre otros..- del 

continente americano. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Menciona cinco conclusiones que le suscita la siguiente imagen a la influencia del 

orden político actual. 

 

  

 

Tomado de: https://es.123rf.com/photo_58344989_el-dolor-y-la-tristeza-en-concepto-de-

am%C3%A9rica-como-una-diversa-ojo-humano-con-la-bandera-de-los-estado.html 

 

Fecha de Entrega: Mayo 27 al 31.  

Fecha de sustentación: Junio 03 al 07. 

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 o virtual (Criterio del Maestro). 
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