
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su 
familia. 

 
reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de 
ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor 
Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 
acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir 
adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

Objetivos: Describir las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo 
XVIII y durante el siglo XIX a partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al 
surgimiento y consolidación del capitalismo. 
 
-Explicar las principales características de algunas revoluciones del siglo XVIII y XIX: La 
Revolución Industrial. 
 

Exploración de conocimientos previos: Para comenzar contesta las siguientes 
preguntas como exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué es la Revolución industrial y por qué es importante para la 

humanidad? 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 Revolución 

 Trabajo manual 

 Urbano 

 Rural 

 Producto interno bruto 

 Textil 

 Monarquía absolutista 

 Renacimiento 

 Burguesía 

 Proletariado 

  Capitalismo 

 Socialismo 

 Antiguo régimen. 

 Demografía. 

 Sindicalismo 

 Anarquismo 

 Comunismo 
 

 

 

 

 

Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C.   Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Fecha máxima de entrega: del 11 al 22 de Enero 
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Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 26 hasta la 

36. 

Escribe las ideas principales. 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes 

preguntas: 

1. Dibuja 5 inventos de la revolución industrial. 
2. Asumiendo el rol de un trabajador del siglo XIX, escriba una carta a su patrón 

donde haga una petición clara sobre sus derechos laborales. Recuerde que 
debe ser coherente, utilizar conectores lógicos, adecuada ortografía y 
puntuación y separar bien las palabras. 

3. Realiza la siguiente sopa de letras. 
 N     N     A     B     C    D     E     F     G   H    I     J     J      M 

 M     H     J     K     P    Ñ      P    O     L    I     T    H     M    H  

 J      A     R     A    D    O      D    F     K    L    E    N     B     Q  

 Y     U     Q     J     G    H      L    O     J    H    L     I     S     A  

 I       I      M    U     C    V      B    V     U    T    E    J     P     L  

 N     N     G     I      I     Y      T    U     O   G    G    K    O     D  

 O     C     V    R     O    N     H     J     K    R   R     L      I      A  

  I      T     B    E      U    V     A     J     K    L   A     M     U     G  

R       T    U     I      N    D     B     D    M    N   F     H     Y     K  

U       N   M    H      I     T     A     N     E    J   O     Y     T      Y  

Y       X    C    V     B    N     O     N    M    V   Y     T     G      Y  

T       G    A    I      C    E      T    S     E    N   A     R      F      X  

R       A    T    N     E    R      P   M     I      J    I     P      E       E  

R       W   Q   A     S     D     F    G     H    R   T     Y      O      V  

H       O    L    I      N     N    O    V      A   C    I      O     N      R 

 

1. Esta compuesta por carbono azufre y nitrato de potasio. ________________  

2. Dispositivo de telecomunicación destinado a la transmisión de señales. ______________  

3. Luego de usar la rueda se implementó en la agricultura el _____________  

4. Utilizada en el periodo de la revolución industrial para mover máquinas. _____________  

5. Utilizada como componente fundamental de varias máquinas. _____________  

6. Creación o diseño de una cosa nueva o que no se conocía. __________________  

7. Convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos y servicios nuevos o mejorados. 

______________  

8. Se caracteriza por brindar hipnosis. _____________  
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9. Primer medio de impresión. __________________ 

 

 

 

Realiza las  actividades del libro páginas: 37, 42, 45, 46. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Responde las siguientes preguntas, según tus 

desempeños en el desarrollo de la clase en casa.  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver  este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su 
familia. 

 
reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de 
ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor 
Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 
acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir 
adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 
 

Objetivos: Reconocer los aportes de la Revolución Francesa en el campo político 
(Derechos del hombre y el ciudadano, soberanía popular, constitución, división de 
poderes y estados nacionales). 
 
Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes 
preguntas como exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué es la Revolución Francesa y por qué es importante para la 

humanidad? 

 Busca el significado de los siguientes términos: 

 Declaración 

 Solemne 

 Imprescriptible 

 Constitución 

 Nación 

 Legislación 

 Pugna 

 Girondinos 

 Jacobinos 

 Insurrección 

 Intransigente 

 Despotismo ilustrado 

Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 8 hasta la 22 

Escribe las ideas principales. 

 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro responde las siguientes 

preguntas: 

1. Cuál ha sido la importancia de la Revolución Francesa para el mundo.  
2. Explique las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. 
3. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? 
4. ¿Qué son los estados generales? 
5.   En qué fecha se promulgo los derechos del hombre y el ciudadano 

Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C.   Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: REVOLUCIÓN FRANCESA 

Fecha máxima de entrega: del 03 al 13 de Noviembre 
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6. ¿Qué movimiento filosófico influyó en la transformación de Francia durante la 
revolución? 

7. ¿Què personajes sobresalen en la Revolución Francesa? 
8. Explique la toma de La Bastilla. 
9.  ¿En qué consistió la época que se conoce como régimen del terror? 
10. ¿Cuál  es la importancia que tiene para la Revolución Francesa la aparición de 

Napoleón Bonaparte? 
11. Del libro realiza las actividades de las páginas:20- 23- 24     
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Evaluación: (Autoevaluación) Responde las siguientes preguntas, según tus 

desempeños en el desarrollo de la clase en casa.  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver  este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su 
familia. 

 
Reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de 
ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor 
Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 
acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir 
adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS 
AMERICANAS DE ESPAÑA. 
 

Objetivos: Analizar algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos 
americanos 
 
-Comprender cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias 
americanas durante los siglos XVIII y XIX, sus implicaciones para las sociedades 
contemporáneas.  
 

Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes 
preguntas como exploración de saberes previos: 

 
 ¿Por qué las colonias americanas querían independizarse de España? 

 ¿Cómo quedaron las colonias después de  independizarse de España 
 

 Busca el significado de los siguientes términos: 
 

 Monarquía 

 Centralismo 

 Federalismo 

 Reformas 

 Aristocracia. 

 Inquilino 

 Ilustración 

 Monopolio 

 Colonia 

 Ramas del poder público. 

 Democracia. 

 Estado 

 Nación 

 Revolución 
 

 

 

Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C.   Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS DE ESPAÑA. 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020. 
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Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 58 hasta la 

66 

Escribe las ideas principales. 

 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes 

preguntas: 

 

1.   ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de las colonias americanas? 

2. La mujer no se ha dado a conocer del todo en el ámbito político. Entonces, ¿qué 

papel político desempeñó la mujer en la campaña libertadora de Simón Bolívar? 

3. COMPLETAR  

A. Para asegurar el completo respaldo de los americanos, los españoles de la 

Junta Central debían:  

B. La junta Central convocó a los americanos a elegir sus representantes para  

C. Aprovechando la posibilidad de interferir en las discusiones de la Junta Central, 

los criollos expresaron sus:  

D. Exigencias de los criollos  

E. Antonio Nariño desobedeciendo la autoridad del rey, que hizo:  

4. FALSO O VERDADERO 

 A. ( ) La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de la caída 

de Fernando VII, fue rechazar a José Bonaparte 

 B. ( ) Como los españoles no querían obedecer al rey invasor, ni a ninguno de sus 

representantes, en cada localidad de la península se crearon juntas 

insurreccionales que decían ser fieles a Fernando VII y que organizaron pequeños 

ejércitos para combatir a los franceses.  

C. ( ) Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, necesitaban 

el apoyo de los criollos y cobrar más impuestos en América para financiar la guerra 

  

5. ¿Qué sucedió con los españoles residentes en colonias después de la 

Independencia? ¿Fueron fusilados, devueltos a España, encarcelados o los 

dejaron vivir libremente respetándoles sus vidas? 

6. ¿Cómo se sostenían económicamente las mujeres, niños y jóvenes durante el 

tiempo de guerra, si se supone que eran los hombres quienes velaban por la 

familia y además debían ir a la guerra? 

7.  ¿Qué beneficios y perjuicios trajo la Independencia para la educación en 

Colombia? 

8. Hoy es deber del estado responder por militares y población civil víctimas de la 

violencia o del conflicto armado. ¿Sucedía igual en 1819? ¿Cómo respondían o 

indemnizaban a las familias de los combatientes caídos en guerra? ¿Quién lo 

hacía? 
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9. Durante las guerras de Independencia nacional, los ejércitos patriotas y los 

ejércitos españoles debían atender a los heridos de guerra en el campo de batalla 

y en hospitales móviles. ¿Quiénes realizaban esta actividad y cómo eran esos 

sitios de atención, si sabemos que en aquella época no existía la Cruz Roja 

Internacional, ni mucho menos el Derecho Internacional Humanitario? 

10. Realiza la actividad de la página 64- 67 - 68 del libro de Santillana. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Contesta las siguientes preguntas, según tus 

desempeños en el desarrollo de la clase en casa.  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver  este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Introducción: Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8° al igual que su 
familia. 

 
Reciban un cordial saludo de nuestra institución y en especial de los docentes del área de 
ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la vida Nuestro Señor 
Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 
acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir 
adelante. 
En este taller vamos a trabajar con el tema de CAMBIOS POLÍTICOS, SOCIALES Y 
ECONÓMICOS EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX. 
 

Objetivos: Identificar y explicar los cambios políticos, sociales y económicos en 
Colombia en el siglo XIX. 
 
- Identificar algunos procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el 
siglo XIX.  
 

Exploración de conocimientos previos: Para comenzar responde las siguientes 
preguntas como exploración de saberes previos: 

 
 ¿Qué cambios crees que se dieron en Colombia en el siglo XIX? 

 ¿Qué  conoces de Rafael Núñez? 

 

 Busca el significado de los siguientes términos: 
 

 Regeneración 

 Concordato 

 Proteccionismo 

 Librecambio 

 Banca central 

 Aranceles 

 Parcela 

 Quina  

 Colonización 

 Abolición 

 Estado 

 Nación 

 Federalismo 

 Centralismo 

 

 

 
 

Docente: Yineth Jiménez L- Ana Cáceres C.   Grado: 8° Jornada: Am-Pm. 

Área o asignatura: Ciencias Sociales. Contenido Temático: CAMBIOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS EN COLOMBIA EN 

EL SIGLO XIX. 

Fecha máxima de entrega: de 11 al 22 de Enero 
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Explicación del tema: Realiza la lectura del libro Santillana de las páginas 82- 124- 125- 

126. 

Escribe las ideas principales. 

Actividades de Aprendizaje: Luego de realizar la lectura del libro contesta las siguientes 

preguntas: 

 

1.   ¿A que denominamos Regeneración? 

2. Investiga la biografía de Rafael Núñez? 

3. Investiga sobre la guerra de los mil días. 

4. ¿Cómo se abolió la esclavitud en Colombia? 

5.  Como se dio la perdida de Panamá 

6. Explique cómo era el gobierno colonial del siglo XIX 

7. ¿Cómo surgieron los partidos políticos en Colombia? 

8. Realiza las actividades del libro paginas 83- 87- 88- 127- 128 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) Contesta las siguientes preguntas, según tus 

desempeños en el desarrollo de la clase en casa.  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver  este taller? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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