
 

 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO GRADO 8º  

 

ÁREA: Ciencias Sociales         PERIODO: II 

DOCENTE: Yulian Andrés Pérez Escobar 

 

ESTUDIANTE:__________________________________________GRUPO___ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto durante el periodo académico, lo 

anterior dará respuesta a los indicadores de desempeño: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

TALLER 

1) Define con tus propias palabras el concepto revolución. 

2) Con los conocimientos aprendidos durante el período académico, diligencia 

el siguiente cuadro: 

 

 Revolución Francesa Revolución industrial 

Causas  

 

 

 

 

SABER: Reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político (Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, soberanía popular, Constitución, división de poderes y estados 

nacionales). 

HACER: Describe la influencia política y económica de las revoluciones Francesa e Industrial en 

los procesos de independencia de las colonias americanas 

SER: Expone acerca de las consecuencias que trae para los pueblos, en la actualidad, la 

intervención de algunos Estados más desarrollados en países con economías en desarrollo. 



 

 

 

 

Consecuencias            

(positivas y/o 

negativas) 

 

 

 

 

 

 

Espacio geográfico 

donde se desarrolló 

dicho acontecimiento. 

 

 

 

 

 

Personajes 

importantes y que 

papel desempañaron. 

 

 

 

 

 

Aportes a la 

humanidad 

 

 

 

 

 

Cómo se da el fin del 

acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

3) Realiza lectura de las páginas 45, 46 y 47;  del siguiente link: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_ch

oco/07_soc_8_b1_s7_est_0.pdf  y construye cinco preguntas de selección 

múltiple, señalando cuáles son las respuestas correctas. 

 

4) Realiza lectura de las páginas 9-10-11-12 del siguiente artículo: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_ch

oco/02_soc_8_b1_s2_est_0.pdf, y responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuáles fueron los principales cambios en los aspectos político, 

económico y social, con el desarrollo de la revolución francesa. 

 

b) Define los siguientes conceptos: 

-Monarquía constitucional 

-Asamblea legislativa 

-Convención nacional 
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           c) ¿ Quién era, y qué papel jugó Napoleón en dicha época? 

5) Realiza una consulta de cuáles fueron las principales revoluciones 

latinoamericanas, y sus impactos en la sociedad actual en el nuevo 

continente. 

 

6) Realiza un vídeo no superior a 3 minutos, donde des tu punto de vista, acerca 

de la situación actual que vive el país en ámbitos políticos, económicos y 

sociales. 

 

7) Consulta cuáles son las principales instituciones u organizaciones que luchan 

por la defensa de los derechos humanos de los grupos considerados étnicos 

en Colombia ( Afrocolombianos, indígenas, gitanos, palanqueros y raizales)  

 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

8ºA: Martes 8 de junio durante el desarrollo de la clase. 

8ºB: Martes 8 de junio durante el desarrollo de la clase. 

8ºC: Jueves 10 de junio durante el desarrollo de la clase. 

NOTA: Este taller tiene un valor del 30% de la nota, y la sustentación un valor 

del 70%. 

 

“ Moverse no significa cambiar, cambiar no significa mejorar. Cambiar para 

mejorar es lo que le da significado a todo” Anónimo. 

 


