COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE SOCIALES – I PERIODO

GRADO: 8°

DOCENTE: Alfredo Angarita A
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica las características de las revoluciones industrial, burguesa y
francesa; para poder comprender los cambios en todas las estructuras de la sociedad que
dieron origen a los estados modernos en la mitad del siglo XIX. Además estudia y da razón del
origen del carnaval y sus danzas de tradición; demostrando actitudes y acciones que
favorecen el desarrollo de los valores que propician la sana convivencia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (La historia de Europa entre los siglos
XVIII y XIX. ¿A qué le llama revoluciones burguesas? la burguesía y economía de los siglos
XVII y XVIII revolución Industrial: Causas desarrollo y competencias Revolución francesa:
causas, desarrollo y consecuencias.)
El trabajo debe presentarse en hojas cuadriculadas (hojas del colegio) y escritos a mano. La
presentación del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de
sustentación.
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Revoluciones burguesas
1- elabora un mapa conceptual donde expliques las causa y el desarrollo de las
revoluciones burguesas.
2- Mediante una grafica representa como era el antiguo régimen y que propuso el
liberalismo desde el punto de vista económico, social y político.
3- De los grandes pensadores ilustrados ¿cual consideras que fue el más importante?
¿por qué?
4- Define cuales fueron los efectos de los siguientes acontecimientos desarrollados en
la revoluciones burguesas.
abcd-

Expansión del pensamiento ilustrado
Crecimiento demográfico
Revolución agrícola
Incremento de la actividad comercial

Revolución industrial (primera fase)
1- En una línea de tiempo organiza cronológicamente los descubrimientos que
ayudaron al desarrollo de la primera fase de la revolución industrial.
a- Barco a vapor
b- Spinning Jenny
c- Carta del pueblo

d- lanzadera volante
e- uso del coque
f- primeros telares mecánicos

2- Elabora un cuadro donde expliques la importancia de cada uno de los inventos
tecnológicos desarrollados en la primera fase de la revolución industrial.
Revolución francesa
1- teniendo en cuenta las fases de la revolución francesa elabora una grafica donde
representes cada una de ellas.
2- Explica cada uno de los siguientes elementos y su trascendencia en el desarrollo de
la revolución francesa.
a- Juego de la pelota
b- Pan
c- La marsellesa
d- Las tejas
e- La bastilla
3- En el siguiente mapa ubica el país de orinen de los siguientes ilustrados Isaac
Newton - Jhon Locke – Voltaire – Montesquieu –Jean Jacques Rousseau.

