
                            

 

Establecimiento privado, aprobado hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grado 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Yepes Correa 

GRADO:     PRIMERO          ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales    PERIODO: primer   y segundo 

periodo              FECHA: Junio del 12 al 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Reconoce sus 

derechos y deberes como 
miembro de una comunidad 
educativa. 
- 
Identifica características de las 
comunidades a las que 
pertenece. 
 

 

Evaluación de lo visto  en el taller 70% Junio del 

12 al 14 

HACER:  Practica normas de 

convivencia en su entorno. 

- Describe roles de los miembros 

de su grupo familiar 

 

Taller solicitado por el docente 30% Junio del 

12 al 14 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



                            

 

Establecimiento privado, aprobado hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE SEMESTRE UNO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Lina María Sepúlveda Ceballos  GRADO: Segundo       

ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales             PERIODO: 1 y 2             FECHA: junio 12 – 13 y 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: P1: Identifica 

los derechos y deberes 

de las personas que 

hacen parte de una 

comunidad  

P2: Identifica 

características de su 

entorno cercano casa, 

barrio, colegio y 

municipio 

Taller escrito sobre los temas vistos durante el primer 

semestre y revisión 

 

 

30% 

Junio 12 

– 13 y 14 

HACER: P1: Participa 

en actividades propias 

del Gobierno Escolar 

demostrando actitudes 

de liderazgo y respeto 

entre sus compañeros 

P2: Representa 

espacios físicos de su 

entorno en mapas y 

planos 

Evaluación escrita  

 

70% 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

 

 

 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 
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Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE SEMESTRE . 

NOMBRE DEL DOCENTE: Isabel Cristina Vélez Villegas  GRADO: Tercero       

ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales             PERIODO: 1 y 2             FECHA: Junio 12 – 13 y 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: P1: 

Comprende que las 

normas ayudan a 

promover el buen trato 

en la vida escolar. 

 P2: Ubica puntos de 

referencia en su entorno 

cercano (casa,  barrio,  

colegio). 

Evaluación con base al taller realizado y previamente 

presentado al maestro. 

 

 

 

70% 

Junio 12 

– 13 y 14 

HACER: P1: 

Participa  en actividades 

propias del Gobierno 

Escolar demostrando 

actitudes de liderazgo y 

respeto entre sus 

compañeros y 

compañeras. 

P2: Representa los 

diferentes espacios 

físicos que habita. 

Taller escrito sobre los temas vistos durante el primer 

semestre.  

Revisión del taller. 

Debe presentarse en hojas de block, bien presentado, 

organizado y con letra legible. 

 

 

30% 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 



                            

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación 

Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad 

Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la 

Educación y la Cultura de Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 

1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última norma que 

ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO SEMESTRAL 1° Y 2° PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ofelia López Martínez. 

GRADO: Cuarto 4° ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales PERIODO: 1° y 2°    FECHA: junio 12 , 

13 y 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJ

E  

FECHA 

SABER:  

-Reconoce las 

coordenadas geográficas 

como medio para ubicar 

con exactitud un lugar. 

 

-Reconoce el concepto de 

región y algunos tipos de 

ellas, estableciendo las 

características de cada 

una de ellas. 

Evaluación que recoja las temáticas vistas en el 
taller. 

Nota importante  el taller debe ser resuelto en 
casa y en clase se hará un repaso como 
retroalimentación para la evaluación y presentarlo  
en junio 12. ( primer día del plan de mejoramiento 
) 

70% Semana 
del 12 al 
14 de 
junio.  

HACER:  

- Identifica la importancia 
de las normas para 
garantizar la convivencia 
entre las personas 

-Establece relaciones 
entre  las condiciones 
físicas y naturales de las 
diferentes regiones en 
Colombia. 

Elaboración taller de aplicación que recoja todas 
las temáticas del primer y segundo periodo . 
Observar cronograma y cuaderno de clase. 

30% 

 

Semana 
del 12 al 
14 de 
junio 

 

 Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

   

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



                                     
 

                            

Establecimiento privado, aprobado hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 
PLAN DE APOYO PRIMER  Y SEGUNDO PERIODO  

 
NOMBRE DEL DOCENTE: Ofelia López Martínez 
 
GRADO: QUINTO 5ª       ÁREA: CIENCIAS SOCIALES PERIODO: 1°y 2° 
 
FECHA: junio 12 , 13 y 14 
. 

 
 
 

Firma del Docente     Firma Coordinador  Académico 
 
 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

PORCENTAJE FECHAS 

HACER 
-Identifica la importancia de 
las normas para garantizar la 
convivencia entre las 
personas. 

- Explico el impacto de 

algunos hechos históricos en 
la formación limítrofe del 
territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva 
Granada, Gran Colombia, 
separación de Panamá. 

TALLER: 
- Presentar el taller solicitado, 

debe ser resuelto en hojas 
blancas, bien presentado 
con portada y siguiendo 
indicaciones dadas por el 
docente en clase. 

 
-Nota : El taller debe ser 
resuelto en casa con el fin de 
realizar una retroalimentación 
para la evaluación. 

30% Junio 12 , 13 y 
14 

SABER 
-Identifica los diferentes 
recursos naturales de 
Colombia que posibilitan el 
desarrollo y el crecimiento 
económico, Explica las 
características de los 
sistemas montañosos, valles 
y llanuras de Colombia. 
 
-Identifica las características 
sociales, políticas, 
económicas y culturales de 
las comunidades en la época 
de la nueva Granada 
- 

 

 
Evaluación escrita sobre   los 
temas del taller solicitado que 
dé cuenta de las competencias 
del área. 
 

70% Junio 12 , 13 y 
14 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



 

                            

 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO SEMESTRAL 1° Y 2° PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Lilliana Quintero Osorio 

GRADO: SEXTO 6° ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales PERIODO: 1° y 2°    FECHA: junio 12 a 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: 

- Identifico la importancia de las 
ciencias sociales, el objeto de 
estudio y los elementos que 
aporta para explicar la realidad 
y situaciones que afectan la 
humanidad. 

- Identifica las principales 
características sociopolíticas y 
económicas de las primeras 
civilizaciones humanas. 

Evaluación que recoja las temáticas y/o 
contenidos del primer y segundo periodo. Ver 
cronogramas y cuaderno de clase 

- Las normas y su importancia en la sociedad. 

- El manual de convivencia – El Gobierno Escolar. 

- La democracia: origen y evolución.  

- Origen del universo 

- Estructura terrestre, su formación (eras geológicas) y sus 
continuos cambios- La atmosfera: formación y estructura 

- La prehistoria: historia del hombre.  

- Geografía física de los continentes. 

- Concepto de civilización y cultura 

- Civilizaciones antiguas:(Mesopotamia, Egipto, India China) 

- Ubicación geográfica, organización política, social, noción 
económica, y legado cultural. 

70% Semana 
del 12 al 
14 de 
junio.  

HACER:  

- Analiza y explica la influencia 

de factores como el relieve, el 

clima, y la hidrografía en la 

dinámica de la tierra y evalúa 

su importancia para la 

conservación de las diversas 

formas de vida. 

- Compara legados culturales de 

diferentes grupos humanos 

reconociendo su impacto en la 

actualidad 

Elaboración  taller de application. 30% 

 

Semana 
del 12 al 
14 de 
junio 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



 

                            

 
Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO SEMESTRAL 1° Y 2° PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Lilliana Quintero Osorio 

GRADO: SEPTIMO 7° ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales PERIODO: 1° y 2°    FECHA: junio 12 a 14 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: 

- Identifica algunas 
características propias del 
pensamiento medieval que 
perduran en la sociedad 
actual. 

- Reconoce la importancia de 
las diferentes formas de 
representación del espacio 
utilizado por el hombre.. 

Evaluación que recoja las temáticas y/o contenidos 
del primer y segundo periodo. Ver cronogramas y 
cuaderno de clase. 

- Las normas y su importancia en la sociedad. 

- El manual de convivencia Y El Gobierno Escolar. 

- La democracia: origen y evolución. 

- El espacio geográfico: Geografía del continente europeo en el 
medioevo. 

- La edad media: características  

- El feudalismo 

- Reinos posteriores a la caída del Imperio Romano de 
Occidente. 

- Poder y hegemonía de la iglesia en la sociedad medieval. 

- La edad media: características  

- El feudalismo: Origen y características 

- Relaciones de dependencia, Poder y hegemonía de la iglesia 
en la sociedad medieval. 

- Las universidades y nacimiento de las ciudades  

70% Semana 
del 12 al 
14 de 
junio.  

HACER:  

- Reconoce la influencia 

de la Iglesia Católica 

sobre la mentalidad de 

las personas en la Edad 

Media. 

- Describe las 

características del 

sistema feudal. 

Elaboración  taller de aplicación. 30% 

 

Semana 
del 12 al 
14 de 
junio 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



 

 

                            

 

Establecimiento privado, aprobado hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 
PLAN DE APOYO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO – 2018 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: ALEJANDRO VELÁSQUEZ ACEVEDO       GRADO: 8 
PERIODO: 1°y 2°       ÁREA: CIENCIAS SOCIALES         FECHA: junio 12, 13 y 14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
     Firma del Docente      Firma Coordinador Académico 
 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA % FECHAS 

HACER (PERIODO 1): Participa en actividades 
propias del Gobierno Escolar demostrando 
actitudes de liderazgo y respeto entre sus 
compañeros y compañeras.  
HACER (PERIODO 2): Construye una visión 
personal de largo, mediano y corto plazo, con 
objetivos definidos.  

TALLER (10 PREGUNTAS). 
 

30 Junio 12 
, 13 y 14 

SABER (PERIODO 1): Identifica conceptos claves 
relacionados con las diferentes revoluciones 
burguesas y su incidencia en la política moderna. 
SABER (PERIODO 2): Determina la influencia de 
la ideología burguesa en los procesos 
independistas en Latinoamérica. 

EVALUACIÓN ESCRITA – 
SELECCIÓN MÚLTIPLE (15 
PREGUNTAS). 

70 Junio 12 
, 13 y 14 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



                            

Establecimiento privado, aprobado hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 

PLAN DE APOYO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO – 2018 
 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: ALEJANDRO VELÁSQUEZ ACEVEDO       GRADO: 9 
PERIODO: 1°y 2°       ÁREA: CIENCIAS SOCIALES         FECHA: junio 12, 13 y 14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________                _________________________ 
   Firma del Docente       Firma Coordinador Académico 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA % FECHAS 

HACER (PERIODO 1): Participa en actividades 
propias del Gobierno Escolar demostrando actitudes 
de liderazgo y respeto entre sus compañeros y 
compañeras. 
HACER (PERIODO 2): Establece comparaciones 
entre algunos de los procesos políticos que tuvieron 
lugar en el mundo en el siglo XX. 

TALLER (10 PREGUNTAS). 
 

30 Junio 12 
, 13 y 14 

SABER (PERIODO 1): Establece relaciones entre 
los diferentes sucesos ocurridos en el mundo 
durante la primera mitad del siglo XX. 
SABER (PERIODO 2): Reconoce las principales 
causas y consecuencias de algunos sucesos 
ocurridos en el mundo posterior a la primera guerra 
mundial. 

EVALUACIÓN ESCRITA – 
SELECCIÓN MÚLTIPLE (15 
PREGUNTAS). 

70 Junio 12 
, 13 y 14 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



 

 

 

                            

 
Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orie5ntación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Daniela Zapata Betancur  

GRADO: 10             ÁREA/ ASIGNATURA:          Ciencias Sociales PERIODO:    1 y 2      FECHA: Semana 

del 11 al 14 de Junio 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE FECHA 

SABER: Reconoce causas y 

consecuencias de los 

acontecimientos ocurridos 

en la historia política de 

Colombia en el siglo XX 

Caracteriza los diferentes 

organismos internacionales 

surgidos después de las 

guerras mundiales. 

 

 

Evaluación acerca de la temática vista durante el 

periodo académico  

70% Semana 

del 11 al 14 

de Junio 

HACER: Participa en 

actividades propias del 

gobierno escolar, 

demostrando actividades de 

liderazgo y respeto entre sus 

compañeros. 

Establece comparaciones 

entre las distintas ordenes 

mundiales surgidas a lo 

largo de la historia. 

Taller acerca de la temática vista durante el 

periodo académico 

30% 

 

 

 

 

Semana del 

11 al 14 de 

Junio 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



                            

 
Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Sebastián Muñoz Ciro 

GRADO: Décimo   ÁREA/ ASIGNATURA: Economía y Política   PERIODO: 1 y 2   FECHA: Semana del 12 al 

15 de junio 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Comprende 

conceptos básicos de la 
economía y la política, 
aplicándolos en contextos 
específicos. 

Identifico las formas de cómo se 
desarrolla el comercio en las 
diferentes sociedades. 

Evaluación que recoja las temáticas vistas hasta 
el momento (conceptos básicos de economía y 
política, sistemas económicos posteriores a la 
guerra). 

70% Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

HACER: Elabora alternativas 

de solución a problemáticas de 
tipo económico y político a partir 
de un conocimiento epistémico. 

Expone con claridad los fines y 
las tendencias de la economía y 
la política en América Latina. 

Elaboración de un taller que recoja las temáticas 
básicas vistas a lo largo del semestre (conceptos 
básicos de economía y política, sistemas 
económicos posteriores a la guerra). 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



 

 

                            

 

 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Sebastián Muñoz Ciro 

GRADO: Once   ÁREA/ ASIGNATURA: Economía y Política   PERIODO: 1 y 2   FECHA: Semana del 12 al 15 

de junio 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Argumenta en torno 

al valor del comercio 
internacional como un 
mecanismo que garantiza el 
bienestar de la población. 

Identifica los elementos que 
caracterizan el fenómeno de la 
globalización en el contexto 
latinoamericano. 

Evaluación que recoja las temáticas vistas hasta 
el momento (Comercio internacional, 
restricciones al comercio internacional, 
globalización y sus impactos, movimientos 
antiglobalización). 

70% Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

HACER: Desarrolla 

propuestas alternativas de 
comercialización internacional 
de productos nacionales de 
éxito en otros mercados. 

Plantea alternativas de solución 
a los fenómenos políticos y 
económicos del contexto 
latinoamericano. 

Elaboración de un taller que recoja las temáticas 
básicas vistas a lo largo del semestre (Comercio 
internacional, restricciones al comercio 
internacional, globalización y sus impactos, 
movimientos antiglobalización). 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 3 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

UNO Y DOS 



Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  

Orientación Académica y Educación Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 

1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio 

de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Sebastián Muñoz Ciro 

GRADO: Once   ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias sociales   PERIODO: 1 y 2   FECHA: 

Semana del 12 al 15 de junio 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Interpreta fenómenos 

geográficos ocurridos en 
distintas partes del mundo, 
estableciendo relaciones con su 
entorno más cercano. 

Reconoce las principales 
causas que motivan la 
concentración poblacional en 
zonas urbanas. 

Evaluación que recoja las temáticas vistas hasta 
el momento (geografía física de los continentes, 
geografía humana y geografía urbana, historia de 
las ciudades). 

70% Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

HACER: Expone el resultado 

de investigaciones relacionadas 
con el impacto de las acciones 
del hombre en el planeta tierra. 

Identifica diversas formas de 
expresión para dar a conocer 
sus investigaciones sobre la 
demografía actual. 

 

 

Elaboración de un taller que recoja las temáticas 
básicas vistas a lo largo del semestre (geografía 
física de los continentes, geografía humana y 
geografía urbana, historia de las ciudades). 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Semana 

del 12 al 

15 de 

junio 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico 

 

 

 

 



TALLERES 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER DE RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 

AÑO: 2018 

OBJETIVO: Retroalimentar conceptos adquiridos en el semestre 

GRADO Primero GRUPO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Marco con una X los objetos que NO   son necesarios en el salón de clase. 

                                                

 

 

 

2. Uno con una línea los lugares de mi colegio.  

 

 

 

Salón de clase  

Baños   



 

3. Selecciona con color rojo   la imagen que representa el derecho a  la alimentación.  

                                              

 

4. Lina quiere ser una líder encierra los valores que debe tener un bien líder.  

  

            

Biblioteca   

Responsable  Amable   

 Buena 

compañera  Ordenada   



5. Colorea la bandera del Instituto San Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER DE RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 

AÑO: 2018 

OBJETIVO: Retroalimentar conceptos adquiridos durante el semestre 

GRADO primero GRUPO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

                                    TALLER DE SEGUNDO PERIODO  

1. Escribe 3 elementos del paisaje de ciudad  

 

2. Escribe 3 elementos del paisaje campo  

 

 

 

3. Dibujo mi familia y escribo a que grupo familiar pertenezco. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Marca con una X los lugares que encontramos en el barrio  

       

               

 

5. Dibujo una comunidad afrocolombiana.   

 

 

 

 

 

 



Taller para desarrollar y entregar antes de la evaluación de la semana de mejoramiento.  

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta el orden, la puntualidad, tener letra legible y 

presentarlo en hojas de block. No olvides marcar tu taller.  

Tema 1: Normas – deberes - derechos 

1. En tu casa y en la institución existen normas que ayudan a mejorar la convivencia.  

a. Escribe un significado para: NORMA - DEBER - DERECHO  

b. Escribe 3 normas que tengas en casa. 

c. Escribe 3 normas que tengas en el colegio. 

d. ¿Cuál es la consecuencia que tienes si no cumples tus deberes en la casa y en el 

colegio? 

e. Escribe cuales son los derechos de los niños.  

 

Tema 2: Puntos de referencia y puntos cardinales. 

1. Realiza un cuadro comparativo entre puntos de referencia y los puntos cardinales.  

2. Dibuja la rosa de los vientos con cada uno de los puntos cardinales principales e 

intermedios. 

3. Escribe y dibuja otros elementos o instrumentos que tenemos para ubicarnos. 

 

Tema 3: Planos y mapas 

1. Escribe 3 diferencias que haya entre planos y mapas. 

2. Cuáles son las principales características de un plano y las características de un mapa. 

3. Escribe las clases y elementos de un mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A EVALUAR TEMAS COMPRENDIDOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS A EVALUAR Socializadora – valorativa – propositiva – argumentativa -   

FECHA JUNIO 12 AL 14 

GRADO TERCERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

taller  AÑO 2018 

OBJETIVO: : Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas en el 
periodo en el marco de las competencias. 

GRADO   :  CUARTO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de 

estudio relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le 

ayudan al estudiante a prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de 

competencia. Este proceso está programado para el mes de junio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano con 
portada. No se acepta el trabajo elaborado en computador. No se aceptan 
fotocopias de libros o cualquier documento de consulta adherida al trabajo 
escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de 
cualquier tipo de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
mapas y otros.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Repasar para la sustentación y acordar fecha con el docente. 
 

DESCRIPCION DEL TALLER PRIMER Y SEGUNDO  PERIODO CIENCIAS 

SOCIALES 4° 

Temas de estudio: 

 Geografía física, ubicación, coordenadas geográficas 

 Colombia: regiones geográficas, regiones naturales de Colombia 

 Relieve, clima e hidrografía de Colombia 
 

 
Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio 

solicitado. 
:  
 



1-Busca en la siguiente sopa de letras relacionado con el segundo periodo, luego 

con ellos elabora un cuento. 

 
 

Contesta: 
2- ¿Qué son las representaciones cartográficas? Explica la diferencia entre un 
planisferio y globo terráqueo. 
 
- ¿Cuáles son los océanos del mundo? Enúncialos ¿ Cuáles son los 
continentes? 
 
-- Calca el mapa de Colombia con las seis regiones geográficas y ubica los 
puntos cardinales. 
 

       

Los ríos de Colombia: contesta: 

3- ¿Qué es un rio?, ¿Cuál es la importancia de los ríos? ¿Cuáles son las 

problemáticas de los ríos en Colombia? ¿cómo podemos cuidar los ríos? 

 

4- ¿Qué son las estrellas hidrográficas y las vertientes?, enuncia algunos de los 

principales ríos de Colombia. 

 

5-Busca en un atlas de Colombia e identifica tres lugares que te gustaría visitar, 

describe la importancia de los puntos cardinales y las coordenadas geográficas. 

 

6- Escribe seis departamentos que tienen territorios en el sistema montañoso 

andino 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

taller    AÑO 2018 

OBJETIVO: : Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas en el 
periodo en el marco de las competencias. 

GRADO   :   QUINTO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de 

estudio relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le 

ayudan al estudiante a prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de 

competencia. Este proceso está programado para el mes de junio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano con 
portada. No se acepta el trabajo elaborado en computador. No se aceptan 
fotocopias de libros o cualquier documento de consulta adherida al trabajo 
escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de 
cualquier tipo de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
mapas y otros.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Repasar para la sustentación y acordar fecha con el docente. 
 

DESCRIPCION DEL TALLER PRIMER Y SEGUNDO  PERIODO CIENCIAS 

SOCIALES 4° 

Temas de estudio: 

 Geografía física, ubicación, coordenadas geográficas 

 Colombia: regiones geográficas, regiones naturales de Colombia 

 Relieve, clima e hidrografía de Colombia 
 

 
Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio 

solicitado. 
:  
 



1-Busca en la siguiente sopa de letras relacionado con el segundo periodo, luego 

con ellos elabora un cuento. 

 
 

Contesta: 
2- ¿Qué son las representaciones cartográficas? Explica la diferencia entre un 
planisferio y globo terráqueo. 
 
3- ¿Cuáles son los océanos del mundo? Enúncialos y ¿ Cuáles son los 
continentes? 
 
4- Calca el mapa de Colombia con las seis regiones geográficas y ubica los 
puntos cardinales. 
 

      5- ¿Qué es el relieve ¿   ¿Cuáles son las formas? Enuncialas. 

Los ríos de Colombia: contesta: 

6- ¿Qué es un rio?, ¿Cuál es la importancia de los ríos? ¿Cuáles son las 

problemáticas de los ríos en Colombia? ¿cómo podemos cuidar los ríos? 

 

7- ¿Qué son las estrellas hidrográficas y las vertientes?, enuncia algunos de los 

principales ríos de Colombia. 

 

8-Busca en un atlas de Colombia e identifica tres lugares que te gustaría visitar, 

describe la importancia de los puntos cardinales y las coordenadas geográficas. 

 

9- Escribe seis departamentos que tienen territorios en el sistema montañoso 

andino 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos primero y segundo en el marco de las 
competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEXTO GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio 

relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a 

prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está 

programado para el mes de JUNIO, en el plan de apoyo y en el cronograma se encuentran 

las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el trabajo 
elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier documento de 
consulta adherida al trabajo escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo de 
gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del primer y segundo periodo 
 Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
 Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 

DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
1. Contesta:  
Si las ciencias sociales tienen como función comprender el mundo social y proponer alternativas de 

solución a problemas sociales, ¿Por qué cada vez se presentan mayores problemas sociales entre 

los seres humanos? Argumenta. Mínimo 10 renglones.  

2. Defina las siguientes palabras:  

Derecho, democracia, gobierno, estado, civilización, cultura, política, matriarcal, 

casta, legado, politeísmo, republica, democracia, universo, prehistoria.  

 

3. Elabora una narración o cuento que explique el origen y evolución de la democracia  

4. Representa a través de un gráfico el universo y sus componentes. Puedes apoyarte en tu 

texto grafiti. 

5. Define ¿qué es la prehistoria? 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


6. Elabora un mapa conceptual, esquema, organizador, en el que establezcas las 

características físicas y políticas del continente europeo, asiático. Africano, americano.  
7. Cultura y Civilización: La cultura es todo lo que el ser humano produce, transforma y utiliza para 

adaptarse y relacionarse con el medio donde vive, por eso hacen parte de la cultura; las 
tradiciones, las costumbres, las expresiones artísticas, la religión, el lenguaje, las organizaciones 
políticas, los sistemas sociales, los modos de producción    Civilización: nos referimos a grupos 
humanos que han alcanzado cierto grado de desarrollo técnico y científico, o a un conjunto de 
pueblos entre si., las civilizaciones dejan huella a través de herramientas, aportes, armas, etc. 
¿Cuál es la diferencia entre cultura y civilización? 

8. En Asia, África y Europa, gracias al cultivo de plantas y a la domesticación de animales 
aumentaron la cantidad de recursos disponibles en las comunidades sedentarias, las cuales 
fundaron aldeas.  Con el correr del tiempo, varias de esas aldeas se convirtieron en ciudades 
que dieron origen a las grandes civilizaciones. Los líderes de las ciudades más importantes 
establecieron gobiernos organizados y crearon los primeros estados.  

Identifica las principales características sociopolíticas y económicas de las primeras 

civilizaciones humanas. Ubicación, historia, periodos, gobierno, religión, economía, aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos primero y segundo en el marco de las 
competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEPTIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio 

relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a 

prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está 

programado para el mes de JUNIO, en el plan de apoyo y en el cronograma se encuentran 

las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el trabajo 
elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier documento de 
consulta adherida al trabajo escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo de 
gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del primer y segundo periodo 
 Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
 Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
1. Contesta:  
2. Si las ciencias sociales tienen como función comprender el mundo social y proponer 

alternativas de solución a problemas sociales, ¿Por qué cada vez se presentan 

mayores problemas sociales entre los seres humanos? Argumenta. Mínimo 10 

renglones.  

3. Defina las siguientes palabras:  

Derecho, democracia, gobierno, estado, feudalismo, monarquía, inquisición, 

teocentrismo, cruzadas, herejía, normas, derechos, deberes, inalienable,  

enajenable, carta magna, autarquía. 

 

4. A través de un esquema, cuadro sinóptico, o cuadro comparativo establece 
diferencias y semejanzas entre el gobierno escolar y el gobierno estatal. 

 

mailto:sandralquintero@gmail.com
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5. Teniendo en cuenta la información sobre la edad media en todos los ámbitos: 
político, económico, cultural, social, explique todas las características. Puedes 
explicarlos a través de un esquema o un mapa conceptual. 

 

6. ¿Cuáles son las características del imperio bizantino, carolingio, romano –
germánico? En lo social, político, representantes de la autoridad, el ámbito 
geográfico, las costumbres y otros. Elabora un listado con características de otros 
imperios medievales: orientales y africanos; entre ellos: el imperio de Gengis Kan, 
la invasión turca, imperios africanos, el imperio de Ghana, el imperio de Mali. 
 

7. Componga un cuadro sinóptico sobre los aspectos más importantes de los 
diferentes Imperios Medievales. 

 

8. ¿Cómo se adaptaron los pueblos medievales a un contexto social y político de 
inseguridad constante? Explica. 

 

9. Durante la edad media se desarrolla el sistema feudal como forma de organización 
política, económica y social que predomino en Europa. ¿Cuáles son las 
características del feudalismo? Enuncia cada una y explica con tus palabras. 

 

10. ¿Por qué a la edad media se le puede considerar como plataforma para el desarrollo 
de la humanidad? Argumenta.  
 

11. Argumenta: ¿Cómo se dio el cambio de la explicación teocéntrica a la 
antropocéntrica? Elabore un cuadro comparativo y luego responda la pregunta. 

 

12. ¿Qué implica la formación de un imperio en donde pocas personas se imponen ante 
una multitud, para el desarrollo de la sociedad? 
 

13. Enuncie las características, desarrollo, causas, consecuencias, métodos de la 
inquisición. ¿qué papel tuvo la inquisición en la vida de la edad media? 
 

14. ¿Por qué tú crees que se busca la creación de una nueva sociedad alejada de los 
patrones impuestos por la iglesia? Indaga y explica. Usa tus palabras para dar 
respuesta a esa pregunta. 
 

15.  Explica la influencia de las universidades y el arte en la vida de la edad media. 
Recuerda vincular el método filosófico propio de la edad media y los aportes de este 
al pensamiento medieval.  
 

16. Elabora un comparativo entre la edad media y la situación en Colombia. Presenta la 
información de forma creativa.  
 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE MEJORAMIENTO – PRIMER SEMESTRE 

CIENCIAS SOCIALES 8° 

 

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

 

 

La Revolución Industrial fue un proceso de cambio económico y técnico, originado en Gran 

Bretaña entre 1780 y 1850, y difundido más tarde a Europa continental y a otras partes del 

mundo (1850 – 1915). 

 

A) Periodización y Fases: 

 

La Revolución Industrial tuvo dos grandes fases: 

 

- La primera fase, también conocida por algunos autores como 1º Revolución Industrial, 
ocurrió durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX y estuvo 
caracterizada por concentrarse en el desarrollo industrial de Inglaterra. 

- La segunda fase, también conocida como la 2º Revolución Industrial, se caracterizó por 
la difusión de las nuevas técnicas y de la nueva organización económica y productiva 
a ciertos países de Europa continental y del resto del mundo (Estados Unidos). 
 

 

B) Factores de la Revolución Industrial: 

 

El fenómeno de que la Revolución Industrial haya ocurrido primero en Inglaterra y se radicó 

allí por largar décadas, está determinado por una serie de factores comunes. Entre estos 

factores hay que considerar los siguientes: 

 

1) Factores comerciales: El capitalismo mercantil inglés recibió gran ayuda con el Acta de 
Navegación de 1651, que permitió a la marina mercante poseer el monopolio de la 
importación y exportación de mercaderías, y expandirse a comienzos del siglo XVIII, 
pasando a controlar importantes rutas comerciales internacionales. El desarrollo 
comercial permitió a Inglaterra la acumulación del capital necesario para invertir en 
innovaciones técnicas y para el desarrollo de su industria. 

 



2) El desarrollo de la agricultura: La agricultura inglesa, a diferencia de lo que ocurría en 
la mayoría de las naciones europeas, había obtenido un gran desarrollo durante la 
primera mitad del siglo XVIII. Este desarrollo agrícola fue en parte causado por las leyes 
de cercamiento de fincas (Enclosure Acts), que obligó a los pequeños propietarios 
improductivos a renunciar a sus tierras, lo que permitió que ellas fueran ocupadas por la 
aristocracia rural (gentry) y por los campesinos ricos (yeomen), que invistieron en la 
tecnificación de la producción rural, obteniendo mayor producción de sus tierras. 

 

3) Innovaciones Técnicas: Los descubrimientos científicos ocurridos en Europa en los 
siglos XVII y XVIII, permitieron el desarrollo de innovaciones técnicas que tuvieron 
impacto en la producción. De estas innovaciones ocurridas durante el siglo XVIII, la más 
importante fue la “máquina de fuego” de Newcomen, que permitía el aprovechamiento 
de la energía de vapor. 

 

4) Crecimiento demográfico: El aumento de la producción de alimentos y de los adelantos 
técnicos provocaron un incremento notable en el volumen de la población. El aumento 
de la población provocó el aumento de la demanda de productos y una mayor oferta de 
mano de obra barata. 
 

 

C) Características de la Primera Revolución Industrial: 

 

Cambios en la economía y consolidación de la Industria: La industria pasó a ocupar el 

lugar que antes había tenido el taller en la producción de manufacturas. De éstas, la 

producción principal fue la textil, gracias al empleo mayoritario de mano de obra femenina 

e infantil. La industria textil inglesa se basó en la demanda de lanas y, sobre todo, de 

algodón. 

 

Otra área industrial de gran desarrollo fue la metalurgia, en la producción de herramientas, 

de maquinaria y de repuestos. El desarrollo de la metalurgia implicó el aumentó el aumento 

de la demanda de algunos recursos naturales, tales como el hierro. 

 

El aprovechamiento de la energía del vapor de carbón coque, provocó el aumento 

significativo de las explotaciones mineras carboníferas. Aparecieron nuevas aplicaciones, 

entre las que destacaron el ferrocarril a vapor, el tractor y, más tarde, el barco a vapor, que 

le otorgó a Inglaterra el liderazgo en el comercio internacional durante la primera mitad del 

siglo XIX. 

 

Desarrollo agrícola: Los aportes de la agricultura a la Revolución Industrial se pueden 

resumir en cuatro aspectos: alimentos, mercado de demanda para las innovaciones 

técnicas, capital y recursos humanos. Las principales innovaciones técnicas ocurridas en la 



agricultura inglesa se radicaron en la irrigación, la rotación de cultivos, el uso de abonos y 

la maquinaria. De este modo, desde fines del siglo XVIII Inglaterra se había transformado 

en uno de los principales productores de trigo en el mundo. 

 

Fortalecimiento del capitalismo: El capitalismo existía desde la Edad Media, asociado a 

las ganancias que se obtenían del intercambio comercial. La Revolución Industrial permitió 

consolidar este sistema económico, por tres vías: 

 

- En primer lugar, la Revolución Industrial aportó el aumento progresivo en la acumulación 

de capital (principal objetivo del sistema). 

- En segundo lugar, la Revolución Industrial aportó una nueva mercancía: el trabajo 

humano, el que podía comprarse con el pago de un salario, cuyo valor fue bajo debido a 

que la demanda era mucho más grande que la oferta de empleo. Los salarios bajos 

provocaron el aumento considerable de las tasas de ganancias de los empresarios 

industriales, en el comienzo de la Revolución Industrial. 

- En tercer lugar, el avance económico generado por la Revolución Industrial provocó el 

surgimiento de nuevas teorías económicas. Entre ellas destacó la de Adam Smith, 

fundador del Liberalismo Económico, el que postuló una defensa del capitalismo y la 

necesidad de hacer reformas de hacer reformas para permitir el mayor avance y desarrollo 

del sistema, en su libro Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones (1776).  

 

Para Smith, los principios esenciales del capitalismo son: 

 

 El interés que mueve la iniciativa privada, motor fundamental del Liberalismo. 

 La competencia, que era considerada la herramienta fundamental del aumento de 
calidad de los productos y de su abaratamiento. 

 La ley de la Oferta y la Demanda, que dinamizaba la economía al poner en juego los 
intereses egoístas de oferentes y demandantes. 

 La ley de Acumulación, según el cual el aumento del capital, implicaba 
necesariamente el aumento de fuentes de trabajo, y a mayor demanda de obreros, 
mejores salarios (actualmente, eso se plantea como “mayor crecimiento, mayor 
empleo”) 

 La ley de Población, planteaba que, si mejoraban las condiciones de vida de la 
población, esta aumentaba, aumentando la mano de obra y disminuyendo los salarios. 

 

Las reformas que postuló Smith estuvieron orientadas a que los gobiernos no intervinieran 

en la economía porque entorpecían el mecanismo de desarrollo de las “leyes naturales” de 

la economía. Para Smith, el Estado debía vigilar que se respetara la propiedad privada y el 

orden público. 

 



Cambios sociales: 

 

Desarrollo Urbano: Los cambios ocurridos en el sistema de propiedad rural, primero, y la 

expulsión constante del excedente de mano de obra desde las haciendas, después, 

provocó una oleada de grandes migraciones campo-ciudad en Inglaterra durante el siglo 

XVIII, que llevó al desarrollo de ciudades como Leeds, Bradford, Manchester, Nottingham, 

Birmingham y Liverpool. 

El paisaje urbano cambió radicalmente con la Revolución Industrial. Por una parte, por la 

llegada de estas grandes cantidades de población, que se concentraron en terrenos 

baldíos, donde construyeron viviendas improvisadas, de mala calidad y con las mínimas 

condiciones sanitarias y de confort. 

 

Por otra parte, el paisaje urbano se transformó con la aparición de las primeras industrias, 

que rápidamente fueron creciendo para dar cabida a la mano de obra. Con estos primeros 

establecimientos industriales que se instalaron en las ciudades, apareció el humo 

característico de la maquinaria a vapor de esta etapa, y con el humo, la contaminación. 

 

Nueva estructura social: Las migraciones campo ciudad y el desarrollo del capitalismo, 

provocaron la aparición de nuevos sujetos sociales. Apareció el empresario capitalista 

industrial, todavía muy asociado al capital mercantil o a la hacienda, pero que lentamente 

se fue diferenciando de otros sectores de la élite inglesa. Nació el proletariado moderno, es 

decir, el trabajador urbano que vende su fuerza de trabajo a un empresario industrial por un 

salario. Gradual, pero definitivamente, este sujeto se transformó en el sector mayoritario de 

la población urbana. 

 

La cuestión social: Los obreros trabajaban en pésimas condiciones de trabajo: bajos 

salarios, jornadas laborales extenuantes (a veces, hasta 16 horas diarias), carencia de 

jornadas pagadas de descanso (es decir, ausencia un día al trabajo, era sinónimo de 

pérdida del trabajo), ausencia de seguridad laboral y social, completa indefensión en caso 

de accidentes laborales.Sus condiciones de vida no eran mejores: hacinamiento 

habitacional, en casas miserables, oscuras, mal ventiladas, situadas en suburbios, sin 

suficiente alimentación, sin salud ni educación y, además, propensos a los vicios mediante 

las cuales se pretendía, con escaso éxito, olvidar la miseria en que estaban sumidos. 

 

Estas condiciones de vida de la masa obrera fueron ignoradas o simplemente minimizadas 

por las élites urbanas. Al empresario capitalista sólo le interesaba contar, cada día, con el 

número de brazos suficiente para sacar adelante su producción y la miseria en la que se 

hallaban los trabajadores, le aseguraba demanda de empleo constante. 

 

El movimiento obrero y las primeras organizaciones 



 

El reparto desigual de la riqueza y las desesperadas condiciones se hicieron evidentes 

pronto para los trabajadores, los que comenzaron a organizarse para luchar por sus 

mejores condiciones de vida, conscientes de su importancia en el desarrollo económico. 

 

Este movimiento obrero, iniciado en Inglaterra, pasó por tres etapas: 

 

1. Una primera etapa, estuvo caracterizada por el aumento de la violencia delincuencial, 

especialmente los asaltos a los sectores más adinerados. 

 

2. Una segunda etapa se dio con el desarrollo de una rebeldía desorganizada y violenta, 

manifestada en la destrucción de la maquinaria productiva. 

 

3. Una tercera etapa, que fue fundamental, se tradujo en el establecimiento de las primeras 

organizaciones obreras, respaldadas por las primeras leyes que permitían la asociación 

de los trabajadores (1824). Nacieron así las Trade Unions, que dieron origen a los 

sindicatos locales por oficios, orientados a las reivindicaciones de los derechos del 

proletariado. 

 

Las Trade Unions encabezaron las primeras movilizaciones obreras. Éstas fueron, en 

general, protestas pacíficas, en las que los obreros marchaban a la fábrica (en un primer 

momento) o a la casa de gobierno de la ciudad, para pedir por la mejora de sus condiciones 

laborales: mejores salarios, descanso dominical, jornadas laborales más cortas (10 horas). 

Las élites inglesas reaccionaron mal a estas primeras manifestaciones: negativa a los 

petitorios, represión y ante la amenaza obrera de realizar huelgas (suspensiones de 

trabajo), prohibición de la huelga. 

 

Fue el caso del cartismo, un movimiento de origen sindical a raíz de la Carta del Pueblo, 

documento escrito por un obrero que fue presentado al Parlamento en 1839, en la cual se 

pronunciaba a favor del sufragio universal y de formas del sistema electoral, y que 

amenazaba con la huelga general si esas demandas no se cumplían. Entre 1839 y 1848, el 

cartismo provocó grandes huelgas que paralizaron productivamente a toda Inglaterra. Sin 

embargo, el Parlamento y los sectores adinerados no cedieron y el movimiento fracasó. 

Pese a este fracaso, el cartismo se transformó en un modelo a seguir para la naciente clase 

obrera de Europa Occidental. 

 

D) La Segunda Revolución Industrial (1850 – 1915):  

 



El periodo de la Revolución Industrial comprendido entre 1850 y 1895 se caracterizó por 

dos fenómenos paralelos: a) una notable aceleración del progreso tecnológico, orientado 

principalmente al desarrollo de los transportes y las comunicaciones, y b) una nueva 

organización productiva, asociada con la creciente industrialización del sistema capitalista. 

La consecuencia sociocultural más notable de esta etapa de la Revolución Industrial, fue la 

explosión demográfica y el inicio de un ciclo de grandes migraciones continentales.  

 

Progreso Tecnológico. 

 

Los avances técnicos beneficiaron a los tres sectores industriales:  

 

En la metalurgia, el desarrollo del convertidor Bessemer, capaz de producir hacer acero a 

bajo costo y alta rentabilidad, permitió acelerar la producción de instalaciones y maquinaria. 

 

En la industria química se produjo el mayor desarrollo de esta fase. Comenzaron a 

elaborarse colorantes artificiales, aparecieron los primeros productos farmacéuticos, 

perfumes, materias plásticas sintéticas, sustancias para la conservación de alimentos, y el 

desarrollo de abonos orgánicos y minerales (salitre). 

 

En cuanto a las fuentes de energía, si bien el carbón siguió siendo el producto principal, 

aparecieron las primeras aplicaciones basadas en otros energéticos y fuerzas de la 

naturaleza. Así, se encontró la aplicación para la electricidad (que fue rápidamente 

incorporada en el alumbrado público y privado) y el petróleo, que se transformó durante el 

siglo XX en la fuente de energía principal, con el desarrollo del motor de exploración. 

 

Estos desarrollos industriales beneficiaron las comunicaciones y los transportes, asociados 

a nuevos inventos. A esta fase le correspondieron los inventos del teléfono, la telegrafía sin 

hilos y la masificación del ferrocarril. El ferrocarril se transformó durante el siglo XIX en 

sinónimo de progreso, debido al considerable aumento de velocidad y de carga que 

desarrolló, permitiendo superar, por primera vez en la historia humana, a los medios de 

transporte de tracción animal. Fue tal su importancia que diversos gobiernos de la época 

consideraron la construcción de grandes vías ferroviarias como la palanca fundamental 

para el desarrollo económico (de esta época es el comienzo de la construcción del 

Ferrocarril Transiberiano, que a lo largo de 4.000 Km unió a Moscú con Vladiovostok). 

 

Otro ámbito en el que hubo un notable desarrollo fue en el de la navegación marítima. Los 

progresos técnicos aumentaron la velocidad de los barcos, la capacidad de carga y de 

pasajeros de los buques, el mejoramiento de los puertos, la construcción de canales para 

comunicar mares y océanos (de esta época es la construcción del Canal de Panamá). 



 

Otro gran invento de esta época fue la navegación aérea, que comenzó con los primeros 

dirigibles y a partir de 1903 empezaron los vuelos en aeroplanos impulsados con motor de 

gasolina. 

 

La industrialización. 

 

La producción en serie: Los cambios tecnológicos no solo estuvieron asociados a nuevos 

inventos materiales, sino también a nuevas formas de organización de la producción. En 

este campo, el avance más notable y de gran aceptación en el mundo industrial fue el 

sistema denominado “organización científica del trabajo”, fundado por Frederick Taylor 

(1878 y conocido en adelante como Taylorismo). 

 

Según el Taylorismo, el proceso de producción podía ser racionalizado bajo el postulado 

de que el trabajo debía medirse de acuerdo a una relación proporcional entre las normas 

de la producción de la empresa, el tiempo medido en horas-hombre y los salarios que 

debían pagarse a los obreros (de acuerdo a la lógica de premio y castigo, por metas de 

producción). 

 

El Taylorismo fue la base del sistema de producción en serie desarrollado en las primeras 

décadas del siglo XX por la industria automotriz y que fue conocido como Fordismo (por 

Ford, uno de los más importantes empresarios automotrices). Para Ford, la mejor forma de 

producir más y mejor era organizar productivamente a los trabajadores en distintos 

eslabones de la cadena productiva. El mismo experimentó su sistema llegando a la 

evidencia de que la producción de un automóvil se reducía hasta cinco veces entre el 

sistema de producción en serie y el sistema tradicional. 

 

La concentración de capital: Al mismo tiempo de que el capitalismo industrial se expandió 

desde Inglaterra a la Europa continental y a los Estados Unidos, el capitalismo entró en una 

nueva fase de desarrollo y de organización, caracterizado por la concentración del capital 

y de la producción en pocas manos. A esta fase del desarrollo capitalista, se le ha 

denominado capitalismo monopólico. 

 

El progreso tecnológico era caro de sustentar en el tiempo. Las innovaciones técnicas y la 

mantención de la maquinaria pasaron a ser un costo de producción, demasiado elevado 

para las empresas pequeñas, las que se fueron rezagando en la obtención de utilidades, 

ya que no podían competer en volúmenes y calidad de la producción con las empresas más 

grandes. 

 



Además, el mayor volumen de mercaderías fue provocando el abaratamiento de ellas en el 

mercado. Se produjo así una guerra de precios, en la cual las empresas más grandes 

vendían a precios tan bajos, que las empresas más pequeñas no podían competir, debiendo 

cerrar o declararse en quiebra. 

 

De este modo, las empresas grandes comenzaron a concentrar la producción y venta de 

las mercancías en determinados rubros. A esto se le denomina monopolio. El empresario 

monopolista que denomina el mercado está en condiciones de imponer sus reglas al 

mercado, en cuanto a precios, calidad de los productos y condiciones de venta. 

 

Una de las áreas donde operó más rápidamente la concentración del capital fue en el 

sistema bancario. Así, grandes porciones del capital industrial de Europa y Estados Unidos 

cayeron bajo el control de sólo algunas instituciones financieras y los consorcios financieros 

se transformaron, en breve plazo, en los electivos denominadores del mercado capitalista 

de las sociedades avanzadas. Una de las formas que adquirió esta relación entre capital 

bancario y capital industrial, y que dio a lugar a las finanzas contemporáneas, fue la venta 

y adquisición de acciones de empresas.  

 

La explosión demográfica: Los cambios operados en la industria y en la economía 

europea provocaron importantes cambios en el comportamiento demográfico de la 

población europea. A fines del siglo XIX, tres cambios demográficos pueden anotarse como 

las consecuencias sociales más importantes de la masificación de la industria: la reducción 

de las tasas de natalidad, la reducción radical de las tasas de mortalidad y el aumento de 

la esperanza de vida. 

 

En las ciudades, la población aumentó de forma excesiva, debido a que la ciudad se había 

transformado en polo de atracción para el excedente de la población rural. Sin embargo, 

como oferta de empleo industrial todavía era limitada, grandes contingentes de población 

emigraron hacia otras zonas de más reciente desarrollo, primero, al interior de Europa y, 

más tarde, entre Europa y América. 

 

De este modo, se produjeron las grandes migraciones trasatlánticas de población europea 

hacia algunos países americanos, tales como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Argentina, 

además de países de otros continentes, como África del Sur y Australia, en donde estos 

grupos de población inmigrante se establecieron en forma permanente y ejercieron su 

influencia en la economía y en la cultura de esos pueblos. 

 

Los movimientos obreros europeos. Las internacionales: En la fase europea y 

estadounidense de la Revolución Industrial, el movimiento obrero se masificó y adquirió una 



dinámica reivindicativa y política, es decir, a sus reivindicaciones laborales unió demandas 

políticas. 

El primer movimiento obrero en desarrollarse políticamente fue el francés, que participó 

activamente en la Revolución Francesa de 1848, haciendo elegir a numerosos diputados 

socialistas al Parlamento, durante la Segunda República Francesa (1848 – 1852). Más 

tarde, cuando se desarrolló la guerra Franco – Prusiana de 1871, los obreros asumieron el 

control de París, en un proceso conocido como la Comuna de París. 

 

La irrupción del movimiento sindical europeo, inspiró el desarrollo de las primeras doctrinas 

e ideologías socialistas. Entre los pensadores simpatizantes del movimiento obrero, se 

hallaron Carlos Marx y Mikhail Bakunin, que inspiraron la creación, en Londres (1864), de 

la Asociación Internacional Obrera (conocida como la Primera Internacional), la que se 

transformó, con el correr de los años, en un espacio de representación movimientos 

sindicales de todos los países europeos.  

 

La decadencia en la que cayó la I Internacional y las divisiones que sufrió por la separación 

de los anarquistas en 1872, provocaron el nacimiento de la II Internacional (conocida como 

la Internacional Socialdemócrata, por la presencia mayoritaria en ella de partidos de esa 

orientación). Esta Internacional entró en franca crisis hacia 1914, producto de que la 

mayoría de sus participantes decidieron apoyar a sus respectivos gobiernos en la Primera 

Guerra Mundial. 

 

En Moscú, en 1919, nació la III Internacional, conocida como la Internacional Comunista, 

ya que fue fundada por el Partido Comunista ruso para promover la revolución socialista en 

el mundo y fundar partidos de la misma naturaleza en otros países. 

 

 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y EL LEGADO DE LA ILUSTRACIÓN 

 

 

La Revolución Francesa fue el acontecimiento político que dio inicio a la Época 

Contemporánea. Se caracterizó por ser una transformación política radical, siguiendo los 

postulados de la Ilustración, en la que se intentó poner fin a la monarquía absoluta y 

transformar la sociedad francesa de fines de siglo XVIII. La Revolución tuvo un enorme 

impacto en la política contemporánea, tanto europea, como mundial. 

 

Antecedentes: 

 



La sociedad francesa 

 

Hacia fines del siglo XVIII, Francia tenía una población mundial predominantemente rural. 

La sociedad francesa era estamental, es decir, se sustentaba en una división social fundada 

en el nacimiento o la herencia. Los estamentos superiores eran los privilegiados, puesto 

que tenían derechos y muy pocos deberes económicos y sociales.  

 

Los estamentos, también llamados estados, se dividían de la siguiente forma: 

 

 Primer Estado: Integrado por la alta nobleza (funcionarios de la corte del Rey), la 
nobleza feudal y la nobleza de toga. 
 

 Segundo Estado: Integrado por los miembros de la Iglesia Católica, divididos en 
Alto Clero, cuyos miembros provenían de la nobleza, y el Bajo Claro, formado por 
sacerdotes y párrocos. 
 

 Tercer Estado: También llamado Estado Llano estaba integrado por diferentes 
sectores sociales. Entre ellos se encontraban: 1) la Alta Burguesía, formada por 
ricos financieros y banqueros; 2) la Pequeña Burguesía, compuesta por artesanos, 
comerciantes y campesinos ricos; 3) Profesionales empobrecidos; 4) trabajadores 
urbanos y rurales, entre quienes se contaban los jornaleros y los siervos feudales. 
Este estamento estaba integrado por el 97% de la población y eran los únicos que 
pagaban impuestos en la sociedad francesa. 

 

 

La crisis económica  

 

Hasta la década de 1750, la economía francesa había experimentado una expansión 

moderada, sustentada en la extracción de la hulla, el auge de los tejidos artesanales, el 

progreso de los grandes puertos y, sobre todo, en comercio colonial. 

 

Sin embrago, una seguidilla de malas cosechas provocó el encarecimiento de los productos 

alimenticios y especialmente del pan, y las sucesivas guerras en las que se comprometió 

la monarquía francesa en contra de Inglaterra, provocaron el vaciamiento de las finanzas 

públicas, generando una situación de aguda crisis económica que fue escalando en 

importancia a partir de la década de 1770. 

 

La monarquía intentó revertir, con escaso éxito, la crisis económica generalizada. Cuando 

el déficit fiscal estaba sobre el 20% del presupuesto, el rey intentó resolver la crisis, en 



1787, exigiendo el pago de impuestos de los estamentos privilegiados, a lo que éstos se 

opusieron tenazmente. 

 

En 1788, a la crisis financiera se sumó una honda crisis agrícola, que provocó carestía de 

alimentos y ocasionó disturbios sociales en las grandes ciudades. 

 

La crisis política  

 

A partir de la década de 1770, diversos sectores de la sociedad, especialmente 

relacionados con los grupos ilustrados del Tercer Estado, estaban pidiendo reformas 

políticas y sociales, orientadas a otorgarle mayor representación en la administración 

pública. El Parlamento de Notables (instancia que representaba a los dos estamentos 

superiores ante el rey, aunque con carácter consultivo y no resolutivo), había ignorado o 

rechazado estas propuestas, por considerar que atentaban en contra de sus privilegios. 

 

Sin embargo, la crisis financiera fiscal y la negativa de los privilegiados a apoyar las 

reformas impositivas, llevó a un grupo de nobles a plantear en 1788 que fueran convocados 

los Estados Generales, instancia de representación de todos los estamentos de la sociedad 

francesa. Esta acción, fue conocida como la “rebelión de los nobles”, por la procedencia 

social de sus promotores. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegidos los representantes de cada estamento y redactados los Cuadernos de 

quejas que contenían las peticiones de cada orden, los Estados Generales se reunieron en 

el Palacio de Versalles, el 5 de mayo de 1789. 

 

En los Estados Generales, el Tercer estado rechazó la votación por órdenes y propuso que 

la votación fuera por cabeza y no por orden. El rey y las dos órdenes superiores se negaron, 

lo que provocó la paralización de los Estados Generales, por casi un mes, hasta que, con 

el apoyo de integrantes de otros estamentos, el Tercer Estado se constituyó en Asamblea 

Nacional el 17 de junio. 

Los Estados Generales constituían la instancia de participación y de representación de los tres estamentos de la sociedad 

francesa. Cada orden o estamento elegía entre sus pares a sus representantes. En la asamblea general, los votos por 

órdenes, no por número de representantes, por lo que la monarquía se aseguraba la mayoría con la votación de los 

estamentos privilegiados. 



 

En represalia, el rey intentó dar por terminados los Estados Generales. Ante esto, los 

delegados respondieron el 20 de junio con el Juramento del Juego de la Pelota (por ocurrir 

en la sala del Palacio de Versalles, destinado a esa entretención real), por el que se 

comprometieron a no separarse hasta haber redactado una nueva Constitución.  

 

Mientras esto ocurría en Versalles, en París una nueva crisis del precio del pan había 

provocado fuertes disturbios. El 14 de julio de 1789 se produjo un estallido social en París, 

que desembocó en la toma de la Bastilla por parte de las masas pobres (sanscoulottes, o 

“sin calzones”). Este acontecimiento está asociado con el inicio de la Revolución Francesa.  

 

 

Etapas de la Revolución Francesa (1789 – 1799)  

 

Etapa Política Principales obras y acontecimientos 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

(1789 – 1791) 

- Abolición de los derechos feudales y del diezmo. 

- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

- Constitución Civil del Clero (los sacerdotes debían jurar lealtad a la 

Revolución y pasaron a ser funcionarios del Estado). 

- Constitución de 1791. Establecimiento de la Monarquía 

Constitucional y la división de los poderes. 

Asamblea 

Legislativa 

(1791 – 1792) 

- Expropiación de los bienes del clero y deportación de los sacerdotes 

que se negaron a aceptar la Constitución Civil del Clero. 

- Invasión de Austria y Prusia a Francia. Decreto de reclutamiento en 

masa y reforma del ejército (se permitió los ascensos a militares no 

procedentes de la nobleza) 

- Rebeliones populares en París provocaron el establecimiento de la 

Comuna dirigida por Dalton. 

Convención 

Nacional 

(1792 – 1795) 

- Bajo predominio girondino, se declaró a Francia como República 

(Primera República) y, tras ser enjuiciado por traición a la patria, el 

rey fue ejecutado en la guillotina (1793). 

- Nuevas potencias invadieron Francia: Inglaterra, Holanda, Portugal, 

España, Cerdeña. Nápoles y algunos príncipes alemanes. Los 

monarquistas promovieron la insurrección en contra de la República 

(La Vendeé, 1793). 



- Los jacobinos dieron un golpe de estado y crearon el Comité de 

Salud pública, que bajo la dirección de Robespierre realizó 

ejecuciones masivas mientras se producían los combates contra los 

invasores. A este período se le conoció como el “Régimen del Terror” 

(1793 – 1794). 

- En julio de 1794, Robespierre fue derrocado y gutollinado, y se 

produjo la “reacción termidoriana” (por Termidor, el nombre 

revolucionario que se le puso al mes de julio), la que culminó en una 

nueva Constitución que creó como Poder Ejecutivo al Directorio, 

formado por 5 miembros.  

Directorio 

(1795 – 1799) 

- Represión de los jacobinos. 

- Victorias militares y expulsión de los invasores, con la destacada 

participación de un joven general corso, Napoleón Bonaparte. 

 

 

Principales innovaciones políticas de la Revolución Francesa  

 

Se ha sostenido reiteradamente que la Revolución Francesa inauguró la política, e incluso 

la sociedad y la economía contemporáneas. ¿En qué sentido lo hizo? ¿Cuáles fueron las 

principales innovaciones, los logros, las realizaciones, que desarrolló la Revolución 

Francesa? A continuación, se destacan algunas de las principales obras y características, 

qué constituyeron el principal legado de la Revolución.  

 

Abolición del Feudalismo: Ésta fue una de las primeras medidas de la Revolución. Con 

ella se puso fin, mediante un decreto político y no mediante un proceso económico (como 

ocurrió con la Revolución Industrial inglesa), a las relaciones de vasallaje y de servidumbre 

que sustentan la estructura social estamental francesa y los privilegios de los poderosos. 

Además, muchos campesinos pudieron acceder a la propiedad de las tierras en las que 

laboraban desde tiempos inmemoriales. 

 

Carácter burgués de la Revolución: Aunque se ha discutido ampliamente este tema, 

debido a que el componente social principal de los dirigentes de la Revolución, procedía de 

las profesiones liberales (abogados, notarios) y de la aristocracia nobiliaria. Sin embargo, 

la historiografía actual postula mayoritariamente el carácter burgués de la Revolución. Dos 

aspectos distintos favorecen esta tesis: 

 

- Por una parte, el carácter liberal de las reformas favorecedoras, en general, de los 

intereses de los sectores acaudalados del Tercer Estado (es decir, de la burguesía 



financiera urbana). Estas reformas constituyeron el ideario político de la burguesía 

revolucionaria del siglo XIX. 

- Por otra parte, por las reformas sociales y económicas, como la abolición del feudalismo 

(1789; Contraria a los privilegios de la nobleza y del clero), la garantía de la propiedad 

privada (1789) y la proclamación de la libertad de empresa y del trabajo (1791), contraria a 

los intereses a los trabajadores. 

 

Reforma Agraria: La abolición del feudalismo y la Constitución Civil del Clero permitieron 

la liberación de una gran porción de tierras que fueron rematadas y vendidas a la población. 

De esta forma, aunque aún en forma minoritaria en el volumen total de tierras, casi un millón 

de campesinos pudieron acceder a la propiedad de tierras. Esta es considerada una de las 

vías para el desarrollo del capitalismo contemporáneo. 

 

Avance político-institucionales: Éste fue el principal avance de la Revolución Francesa 

legado a la posteridad. Los principales logros de la Revolución fueron los siguientes: 

 

- Desarrollo del principio constitucional en la definición de la organización de Estado. 

- División de los poderes. 

- Soberanía Nacional. 

- Elección de Representantes: La Constitución de 1791 estableció el sufragio censitario 

(votan los que tienen bienes) y la Constitución de 1792 estableció el sufragio universal 

masculino). 

- Reconocimiento Universal de los Derechos Individuales: La Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano fue el documento que proclamó los derechos individuales, para 

todos los habitantes de una Nación. El único antecedente había sido la Declaración de 

Derechos que el parlamento inglés le había impuesto a Guillermo de Orange (1688), pero 

no había tenido el carácter universal de la Declaración Francesa. 

- Desarrollo del Estado Laico, es decir, con prescindencia estatal en materia religiosa. En 

la práctica, sin embargo, la revolución desarrolló un culto oficial de carácter deísta y decretó 

el cambio del calendario a uno sustentado en fenómenos naturales. 

 

Desarrollo de los primeros sectores políticos: Durante el desarrollo de la Revolución, la 

forma en que los representantes se sentaron y organizaron políticamente en la sala de 

sesiones determinó la aparición de los primeros sectores políticos: la derecha, el centro y 

la izquierda. En la Convención (1792 – 1795), estos sectores fueron representados por los 

siguientes grupos. 

 



- La derecha estuvo integrada por los sectores partidarios del rey y de una monarquía 

moderada, de carácter constitucional. Este sector estuvo constituido por un sector de la 

aristocracia, dirigido por Mirebeau y Lafayette (que en los primeros años de la Revolución, 

habían estado en la izquierda), que tuvo enorme influencia en la primera parte de la 

Revolución, hasta la ejecución del Rey. 

 

- El centro, también denominado Gironda (uno de los departamentos de donde provenían 

sus representantes), estaba formado por republicanos de tendencia moderada, 

pertenecientes a la alta burguesía. Eran partidarios de realizar una revolución sometida a 

las leyes y garantizando la propiedad privada. Durante la primera parte de la Convención 

(1792 – 17939, constituyeron la mayoría. Entre sus principales líderes estaban Pétion, 

Verniaud y Brisot. También tuvo una gran importancia en este sector una mujer, tal vez, la 

mujer más importante de la Revolución, conocida como Madame Roland. 

 

- La izquierda, durante la primera parte de la Convención, esta estuvo dividida en diversos 

grupos (de los cuales, el más importante fue de los Jacobinos), partidarios de profundizar 

la revolución, llevarla a todos los rincones de la sociedad francesa e incluso, exportarla a 

otros países. Entre 1793 y 1794, la izquierda fue dominada por Maximiliano Robespierre. 

Desmoulins, Cotuhon y Saint just, dirigieron en el denominado Régimen del Terror. Otros 

líderes de la izquierda fueron Danton y Marat (guillotinados por Robespierre). 

 

El legado de la ilustración en el siglo xix: La Revolución Francesa marcó el inicio de una 

etapa en la historia europea, marcada por conflictos políticos entre las fuerzas liberales y 

las fuerzas monárquicas. 

 

El Imperio Napoleónico (1799 – 1815). Napoleón Bonaparte (1769 – 1821) es una de las 

figuras políticas más relevantes de la historia política de Occidente. Su capacidad 

estratégica, sus dotes políticas y su gran capacidad de mando, lo convirtieron en el 

protagonista principal de la historia francesa y europea durante diecisiete años (1799 – 

1815). 

 

Etapas del gobierno de Napoleón Bonaparte (1799 – 1815) 

 

 

Etapa Principales realizaciones 
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- Un golpe de Estado derribó al Directorio y estableció un Consulado 

dirigido por tres miembros. Bonaparte, Sieyés y Ducos. 

- Constitución de 1799 por la que napoleón se transforma en el Primer 

Cónsul, principal autoridad del país. Se respeta, sin embargo, la división de 

poderes, la soberanía nacional y el sufragio universal. 

- Concordato con el Papado (1801), que concede al gobierno francés la 

facultad de nombrar a los obispos y declara a la Iglesia Católica como la 

religión de la mayoría de los franceses. 

- Constitución de 1802, que declara Napoleón como Cónsul Vitalicio. 

- Establecimiento del Franco como moneda de curso forzoso y del Banco 

de Francia (1803). 

- Constitución de 1804, que declara a Napoleón Emperador de Francia y el 

carácter hereditario de su gobierno. En diciembre de 1804, en presencia 

del Papa Pío VII, Napoleón se coronó  a sí mismo. 
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- Código civil (1804 – 1807), integrado por 36 leyes que consideraban las 

conquistas sustanciales de la Revolución: igualdad civil, laicismo del 

Estado, libertad de conciencia, libertad de trabajo, derecho de propiedad 

sin trabas, igualdad de los hijos ante la herencia. 

- Fundación de la Universidad Imperial (1806) destinada a fiscalizar todos 

los niveles de la enseñanza, especialmente la secundaria, que se 

transformó en fiscal (impartida por liceos estatales). 

- Restablecimiento de las distinciones nobiliarias, para parientes y amigos 

de Napoleón (1808). Esta práctica era conocida como nepotismo. 

- Expansión Imperial (1805 – 1814). A través de sucesivas guerras de 

conquista, Napoleón pasó a controlar parte de Europa. Las conquistas de 

Napoleón fueron las siguientes: Italia (1805), Venecia y Dalmacia (1805), 

Alemania (1806, en donde firmó el decreto de Berlín que establecía un 

bloqueo comercial continental a Inglaterra), España y Portugal (1808, que 

fue la causa de la independencia iberoamericana). 

En 1812 el ejército francés invadió Rusia y llegó hasta Moscú. Sin embargo, 

la estrategia rusa de “tierra arrasada” provocó el regreso de las tropas, en 

el que murió gran parte del contingente. 

- En mayo de 1814, en la batalla de Leizpig (conocida como la Guerra de 

las Naciones, por la gran cantidad de soldados de distinta nacionalidad que 

participó en ella), Napoleón es derrotado por una nueva coalición europea 

y se vio obligado a abdicar en Luis XVII, mientras partía al exilio en la isla 

de Elba. 
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- En marzo de 1815, Napoleón escapó de Elba y volvió a ocupar el torno 

francés ante la huída de Luis XVII. 

- Fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo (Bélgica), en junio 

de 1815, ante el duque de Wellington. Napoleón fue desterrado a Santa 

Elena, donde murió en 1821. 

 

 

Importancia, significado y legado del gobierno de Napoleón Bonaparte  

 

El gobierno de Napoleón Bonaparte fue clave en, a lo menos, en cuatro sentidos: 

 

1. A Napoleón se le considera uno de los últimos déspotas ilustrados, ya que concentró 

gran poder político, al tiempo que modernizó la administración del Estado y de las finanzas. 

 

2. Con el gobierno de Napoleón, se consolidaron en Francia algunos principios de la 

Revolución Francesa, especialmente en el ámbito jurídico. Su Código Civil se constituyó en 

obra jurídica y modelo de la legislación de gran parte de Occidente (el Código Civil chileno, 

de 1855, tomó como base al Código Napoleónico). 

 

3. La expansión imperial permitió la exportación a Europa de los principios de la Revolución 

Francesa, a través de la difusión del Código Civil. Con la abolición del Feudalismo, en 

muchos de los países se constituyeron las bases para el desarrollo del capitalismo del siglo 

XIX. 

 

4. Aunque en el ámbito jurídico, Napoleón respaldó los principios de la Revolución, 

especialmente los de igualdad civil, libertad económica y propiedad privada, durante la 

etapa del Imperio, su gobierno restauró la importancia social y los privilegios de la nobleza. 

 

 

La Restauración Absolutista (1815 – 1830). 

 

Tras la derrota de Napoleón Bonaparte se estableció una alianza europea entre los 

gobernantes de las potencias vencedoras (Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, más 

Talleyrand en la representación de Luis XVII), los que se reunieron en el Congreso de Viena 

(1815), para resolver el futuro de Europa. 



 

El Congreso de Viena inauguró una nueva etapa de la política europea, cuyo objetivo 

explícito fue la restauración del Antiguo Régimen en toda Europa. En concreto, la 

restauración monárquica se fundamentó en tres principios básicos: 

 

a) El principio de legitimidad, que restauraba el poder a los llamados monarcas 
legítimos destronados durante la era napoleónica. 
 

b) El principio de compensación, por el que algunos países recibían territorios para 
redistribuirlos por las pérdidas sufridas. Esto alcanzaba incluso para promover la 
restauración de los sistemas coloniales de las potencias que habían tenido pérdidas 
durante el proceso revolucionario (el caso de España en Hispanoamérica, Francia en 
Haití e Inglaterra en Estados Unidos. El propio presidente de los Estados Unidos 
protestó en contra de esta política en 1823, cuando emitió una declaración de principios 
en la que, entre otros argumentos, sostuvo que América le pertenecía a los americanos. 
 

c) El principio de equilibrio del poder, con el que se buscaba impedir que una nación 
determinada llegara a ser tan poderosa que amenazara la soberanía de las demás. 

 

Para llevar a cabo estos acuerdos, el Congreso de Viena estableció una serie de alianzas 

entre los países europeos. El primero de ellos fue el de la Santa Alianza, firmado por los 

monarcas de Prusia, Rusia y Austria, preocupado de establecer una paz internacional 

duradera, y una nueva política fundada en las tres religiones surgidas del cristianismo (la 

ortodoxa rusa, la católica de Austria y la protestante de Prusia). 

 

Más trascendental fue la Cuádruple Alianza, creada en 1815 por estas tres potencias más 

Gran Bretaña, que estableció una organización europea destinada a garantizar la paz en 

Europa, incluso la movilización de la fuerza en contra de los movimientos políticos que en 

cualquier país pretendiera a abolir el absolutismo. De este modo, la Cuádruple Alianza se 

levantó como un verdadero freno para los movimientos liberales y nacionales que habían 

resurgido en Europa en la etapa final del Imperio Napoleónico.  

 

 

Principales procesos del período de Restauración Monárquica. 

 

- Sofocamiento de la Revolución Española de 1820: En España, un movimiento liberal 

dirigido por Rafael Riego provocó una resolución en contra del reinado de Fernando VII 

(1814 – 1833) y estableció una Constitución en Cádiz. Este gobierno liberal duró hasta 

1823, cuando tropas francesas apoyaron la restauración del poder de Fernando VII. 

 



- Conformación de la hegemonía de Austria en la era pos napoleónica: Tras la caída 

de Napoleón emergió Austria como principal potencia de Europa continental. Bajo la hábil 

diplomacia de Metternich, el canciller del rey Francisco José I, Austria pasó a dominar en 

la Confederación Germánica (que reunía a estados alemanes y polacos) y le había 

arrebatado territorios a imperio turco (Hungría). 

 

- Independencia de Grecia (1829): Durante la década de 1820 los griegos desarrollaron 

luchas de independencia en contra de los turcos otomanos. La intervención de las 

potencias europeas, principalmente de Rusia, provocó que los turcos se retiraran y los 

griegos obtuvieran su independencia. Aunque el sistema de alianzas inaugurado por el 

Congreso de Viena perduró hasta 1848, desde 1830 entró en una franca decadencia, 

debido al éxito de los movimientos liberales que se desarrollaron en diversos estados 

europeos. 

 

 

LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1830 – 1848) 

 

El Liberalismo: El liberalismo es una doctrina a destacar en la libertad del individuo, en sus 

más diversas facetas. Sus postulados fundamentales son: 

 

- El individualismo, que considera a la persona humana individual como primordial, por 

encima de lo social e incluso del Estado. 

 

- La libertad, como derecho supremo e inviolable, relacionado con distintos aspectos tales 

como: pensamiento, expresión, asociación, prensa, trabajo, industria, movimiento, etc. El 

único límite de la libertad de un individuo, es la libertad de los demás. 

 

- La igualdad civil y política de los hombres. Para el liberalismo todos los ciudadanos 

son libres e iguales ante la ley y el Estado. Esta igualdad no es, en todo caso, social o 

económica, pues en estos campos, el liberalismo aceptó y legitimó lo que llamó “la 

desigualdad natural de los hombres”. 

 

- Desde el punto de vista político, el liberalismo se identificó con el legado de la Ilustración. 

Conceptos como República, Soberanía Nacional, División de los Poderes, Constitución, 

etc., fueron fundamentales en el ideario liberal. Por ello, el liberalismo se expresó desde 

temprano contrario al absolutismo y al derecho divino fundamentaba el poder absolutista. 

 



 

Las Revoluciones Francesas de 1830 y de 1848.   

 

Bajo el predominio de la Cuádruple Alianza (1815 – 1830), Francia desarrolló un régimen 

político absolutista, aunque con participación del pueblo en el Parlamento. Esta institución 

estuvo dominada por elementos monárquicos, durante los reinados de Luis XVIII (1815 – 

1824) y Carlos IX (1824 – 1839). 

 

En las elecciones de 1830, los liberales ganaron la mayoría de los vacantes de Diputados. 

Carlos IX rechazó los resultados y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, su decisión 

provocó una revolución callejera conocida como la Revolución de las Barricadas, que 

condujo a la caída del rey y a que los liberales le ofrecieran el trono a Luis Felipe de Orleáns, 

quien prometió a gobernar como “el primero de los ciudadanos”. 

 

Sin embargo, el reinado de Luis Felipe (1830 – 1848) se caracterizó por la creciente 

polaridad entre la política liberal del parlamento y las pretensiones absolutistas del nuevo 

rey. La crisis desembocó en 1848 en una nueva revuelta generalizada, que provocó la caída 

del rey y el establecimiento de la Segunda República Francesa. A esta revolución de 1848, 

los románticos la denominaron “la Primavera de las Naciones”. 

 

El nuevo gobierno (integrado por socialistas y republicanos en el Parlamento) estableció el 

sufragio universal y en 1849 fue elegido Luis Napoleón Bonaparte –sobrino del emperador– 

como Presidente de la República. En 1852, Luis Napoleón dio un golpe de Estado que 

inauguró el Segundo Imperio, tomando el título imperial del Napoleón III. 

 

El gobierno de Napoleón III (1852 – 1870) fue de un marcado carácter liberal en materia 

económica, con lo que se consolidó el capitalismo en Francia. En materia política, Napoleón 

III gobernó de manera dictatorial hasta 1860, aunque después dio paso a una serie de 

reformas liberales, que culminaron en el establecimiento de una monarquía limitada. 

 

 

Las Revoluciones de 1830 y de 1848 en Europa. 

 

Las Revoluciones de 1830 y 1848, si bien fueron menores en radicalidad que la de 1789, 

provocaron mayores transformaciones en Europa, ya que influyeron en diversos 

movimientos liberales y nacionalistas que se estaban produciendo en los demás países 

europeos. 



 

La Revolución de 1830 influyó en el norte de Italia, donde grupos aristócratas liberales, 

intelectuales y militares, formaron sociedades secretas como la llamada Joven Italia, 

fundada por el republicano Giuseppe Mazzini. Sin embargo, estos movimientos fracasaron 

en su intento revolucionario. 

 

En Bélgica, la revolución de Julio de 1830 incitó un levantamiento que provocó la división 

con Holanda, país que se había unido por la fuerza tras los acuerdos del Congreso de Viena 

de 1815. El 4 de septiembre de 1830 una coalición de católicos y liberales proclamó la 

independencia de Bélgica, la que fue aceptada un año más tarde por la Cuádruple Alianza. 

 

Por su parte, la revolución de 1848 provocó movimientos en Hungría y Alemania. Las 

sublevaciones de Hungría, Eslovaquia, Checa y otros pueblos sometidos a los austriacos, 

forzaron a dimitir como Canciller de Metternich y como emperador, a Fernando I (1830 – 

1848). La misma ola revolucionaria afectó a muchos estados alemanes, que provocó que 

en Fráncfort se reuniera un Parlamento que resolvió una constitución liberal, para una 

Alemania unificada bajo un emperador hereditario. Federico Guillermo IV (1840 – 1861), 

rey de Prusia, reprimió el levantamiento en su estado y rechazó con arrogancia la 

constitución de Fráncfort, ante lo cual la asamblea se dispersó. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 

1. A partir de la lectura realizada, elaborar un glosario de términos con las palabras 

desconocidas. 

 

A. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

2. En una relación con los factores de la Primera revolución Industrial, explique, ¿por qué 

la Revolución Industrial triunfa en Inglaterra antes que en el resto del mundo?  

 

Factor Descripción 
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3. En relación con la Revolución Industrial (siglos XVIII – XIX), describa las características 

principales. 

 

 

Característica Descripción 

Innovaciones 

tecnológicas 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 



 

 

 

Rol de la 

agricultura 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Consolidación 

de la industria 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Nueva 

estructura 

social 

 

1. 

 



 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. En un espacio de una página redacte un escrito en el que se explique qué inventos 

tecnológicos e industrias son las que tienen mayor impacto en la sociedad actual, además 

de explicar cómo afecta las dinámicas sociales hoy. 

 

 

5. REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

Legado de la Ilustración: explique los principales aportes planteados por el movimiento 

intelectual de la Ilustración. 

 

Característica Descripción 

División de poderes 

 

1. 

 

 

 

2. 



 

 

 

Soberanía Popular 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Gobierno 

representativo 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Derechos y 

libertades políticos  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 



Constitucionalismo 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Racionalismo 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

Moral Laica 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

Moral laica 
 

1. 



 

 

 

2. 

 

 

 

Liberalismo 

económico 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

6. Consultando información en la web, realiza un cuadro sinóptico en el que se resalten las 

ideas de los pensadores ilustrados Jean Jaques Rousseau, Voltaire y el Barón de 

Montesquieu, frente a los conceptos de: Libertad, Estado, Ley, Razón. 

 

 

AUTOR / 

CONCEPTO 

LIBERTAD ESTADO LEY RAZÓN 

 

 

 

ROUSSEAU 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

VOLTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

MONTESQUIEU 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

7. Elabora un mapa conceptual en el que se sustente la importancia de las diferentes 

revoluciones liberales que se dan en Europa durante el siglo XIX para la configuración de 

las democracias actuales.  

    

_________ 

 

“La Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser 

Supremo, los siguientes Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

Artículo 1. Los hombres nacen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 

pueden fundarse más que en la utilidad común. 

 



Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión. 

 

Artículo 3.  El principio de toda soberanía reside en la Nación. Ningún cuerpo, ningún 

individuo puede ejercer una autoridad que no emane de ella expresamente. 

 

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro sí; así el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que 

garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos 

límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

 

Artículo 5. La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la 

sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede 

ser obligado a hacer lo que ella no ordena. 

 

Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, 

en su formación. Debe ser la misma para todos, así cuando protege como cuando castiga. 

Todos los ciudadanos siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de 

sus virtudes y sus talentos. 

 

Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, encarcelando ni detenido sino en los casos 

determinados por la Ley y según las formas por ella prescritas… 

 

Artículo 8. La Ley no debe establecer más que las penas estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada 

anteriormente al delito, y legalmente aplicada. 

 

Artículo 9. Todo hombre se presume inocente mientras no haya sido declarado culpable. 

 

Artículo 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que 

su manifestación no altere el orden público establecido por la Ley. 

 

Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 

más preciados derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir 



libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la ley.  

 

Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza 

pública; esta fuerza queda instituida para el bien común. Esta contribución debe ser 

repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades. 

 

Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por sus 

representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar 

su empleo y determinar su cuantía, su asiento, cobro y duración. 

 

Artículo 15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su 

administración. 

 

Artículo 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la 

separación de los poderes determinada, no tiene Constitución. 

 

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado 

de ella, si no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija 

evidente y bajo la condición de una indemnización justa y previa. 

París, Francia. 26 de Agosto de 1789.” 

 

  

En relación con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, responda: 

 

8. ¿Cuáles son los principios de la Ilustración que se aplican en este documento? ¿Cuáles 

son las principales diferencias con ese legado? 

 

 

 

Principios Ilustrados aplicados por la 

Declaración 
Principales Diferencias 

1.    



 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

8. La Declaración plantea aspectos que se contradicen directamente con algunas de las 

características del Antiguo Régimen y, en general, con las del Absolutismo. ¿Qué artículos 

contradicen algunas de estas prácticas del Antiguo Régimen? 

Aspectos del 

Absolutismo 

Artículos que 

los atacan o 

contradicen 

 

Explicación/Descripción de los artículos 

 

Carta Sellada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Privilegios 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitrariedad 

del rey para 

dictar leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MEJORAMIENTO – PRIMER SEMESTRE 

CIENCIAS SOCIALES 9° 

 

 

En 1914, el mundo se vio envuelto en la más cruenta y dramática de las guerras conocidas 

hasta entonces.  Las razones profundas que desencadenaron una conflagración de tal 

magnitud hay que buscarlas en los acontecimientos y circunstancias que se venían 

sucediendo desde el último tercio del siglo XIX. La derrota de Francia frente a Prusia supuso 

la pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena.  Este hecho, unido a la formación del 

imperio alemán en 1871, marcó el inicio de una etapa de tensiones en las relaciones entre 

las principales potencias europeas.  La competencia capitalista y las rivalidades 

imperialistas originaron roces entre los Estados europeos.  Estas tensiones potenciaron los 

conflictos nacionalistas y territoriales entre todos los Estados europeos, que se alinearon 

en alianzas militares e incrementaron sus gastos en armamento. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UN DOCUMENTO ESCRITO 

1.  
 

Identificar:  - Quien es el autor, de qué trata el texto. 
- Fecha y lugar en que fue escrito 
- Naturaleza del texto: político (discurso, manifiesto), jurídico (leyes, 
tratados), económico (contratos estadísticas), testimonial (memorias, 
diarios). Por último, los textos también se pueden clasificar en públicos 
o privados 
- Tipo de fuente: primaria (escrito en la misma época en que ocurrió el 
hecho) secundaria (el texto es escrito es época posterior).  

2 Analizar: - Subrayar las palabras claves y la idea principal de cada párrafo.  
- Relacionar las ideas principales con el contexto histórico. 

3 Explicar lo que el autor quiere comunicar. 

4 Interpretar el contenido del texto, teniendo en cuenta las circunstancias históricas 
en que se escribe (aspectos sociales, económicos, etc. Con los que se relaciona, 
destacando las causas y consecuencias. Emitir un juicio sobre el texto.  

5 Redactar el comentario: Introducción (identificación del tema), desarrollo (análisis y 
explicación) y conclusión (interpretación personal). 

 

 

1. En los documentos que aparecen a continuación podrás conocer el ambiente previo al 

gran conflicto conocido como Primera Guerra Mundial. Aprópiate de cada uno de ellos, 

leyendo y aplicando el derrotero expuesto en la tabla anterior para analizarlos: 

(PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UN DOCUMENTO ESCRITO).  

 



2. Luego de haber realizado el ejercicio de la tabla anterior, responde a los siguientes 

cuestionamientos: 

 

- Según lo que pudiste apreciar en los documentos ¿cuáles son las principales potencias 

involucradas en el conflicto?  

- ¿Por qué razón un conflicto particular entre Austria y Servia se transformó en una Guerra 

Mundial?  

- Identifica los bloques que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Nombra los países 

que los conformaban. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 1: El ambiente belicista en Europa.  
 
"Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y 
coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a que 
nuestros adversarios estén preparados o debemos aprovecharnos del momento favorable para 
provocar la decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar.  
 
El ejército austriaco es aún fiel y útil. Italia está todavía firmemente ligada a la Triple Alianza e incluso 
si prefiere (...) mantener la paz para restañar las heridas de la última guerra, sabe (...) que si Alemania 
es derrotada, quedará sin remedio a merced de la violencia de Francia e Inglaterra y perderá su 
posición independiente en el Mediterráneo (...) Podemos igualmente contar llegado el caso con 
Turquía y Rumania (...) Podríamos tener la dirección de la política europea mediante una ofensiva 
resuelta, y podríamos asegurar nuestro porvenir.  Esto no quiere decir que debamos provocar la 
guerra; pero allá donde se manifieste un conflicto de intereses (...) no debemos retroceder, si no 
solucionarlo mediante la guerra y comenzarla con una ofensiva resuelta, poco importa el pretexto, 
porque no se trata de ese conflicto, sino de nuestro porvenir, lo que está en juego." 

 

DOCUEMNTO 2: Relaciones Serbia-Austria (ultimátum). 
 
 «La historia de estos últimos años, y especialmente los acontecimientos del 28 de junio, han 

demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía 

austro-húngara algunas partes de su territorio El gobierno real serbio debe comprometerse a:  

 

1. Suprimir toda publicación que excite al odio y al menosprecio de la monarquía ().  

2. Eliminar inmediatamente la sociedad llamada Mano Negra y confiscar todos sus medios de 

propaganda.  



3. Eliminar sin demora la instrucción pública en Serbia todo lo que sirva o pueda servir para 

fomentar la propaganda contra Austria Hungría.  

4. Separar de ¡servicio militar y de la administraci6n a todos los oficiales y funcionarios culpables de 

la propaganda contra la monarquía austro-húngara, de los cuales el gobierno imperial y real se 

reserva el comunicar los hechos y los nombres al gobierno real (). 

5. Abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se 

encuentran en territorio serbio ().  

6. Impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y explosivos a través 

de la frontera.  

El gobierno imperial y real espera la respuesta del gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de 

este mes, a las cinco de la tarde.»  

 

(Del gobierno de Austria-Hungría al gobierno de Serbia, 23 de julio de 1914.) 

 

 
DOCUMENTO 3: Lo que dicen las naciones antes de la guerra.   
 

«Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos de los heridos, luego 

el ataque entre los boches (alemanes) y nosotros.  Después, al fin, paran las quejas; y los obuses, que 

nos destrozan los nervios y nos apestan, no nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan 

con la máscara y las gafas en el rostro, ¡los ojos lloran y se escupe sangre!, Después los oficiales que 

se van para siempre; noticias fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes 

dadas en voz alta a 50 metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles 

balas y el horrible ta-ta-ta de las ametralladoras.»  

 

Carta de un soldado francés. Verdún, marzo 1916. En: Prats, J., Historia del Mundo 

Contemporáneo, Editorial Anaya, Madrid 1996, p. 60 

 

 

3. En el siguiente mapa sistematiza ordenadamente los siguientes datos relacionados con 

la Primera Guerra Mundial: 

 

- Países Beligerantes – alianzas conformadas por los países beligerantes – Batallas más 

sobresalientes – territorios en disputa por parte de las potencias europeas. 

 

 



 

 

 

4. Desde diferentes fuentes de consulta y define los siguientes conceptos, además 

establece algunas características o atributos correspondientes a cada concepto: 

 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 

 
DUMA 

 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 



 
 
 

SOVIETS 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 
BOLCHEVIQUE 

 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 
MENCHEVIQUE 

 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 

ZARISMO 

 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 

EJERCITO 
ROJO 

 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

 

 

5. Realiza una línea crinológica, especificando en ella el proceso revolucionario en Rusia a 

comienzos del sigloXX, a partir del video en: 

https://www.youtube.com/watch?v=etDsjQCUyMQ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etDsjQCUyMQ


6. Las pinturas, las caricaturas y las fotografías nos sirven como documentos históricos, 

porque transmiten ideas, pensamientos y conceptos, a veces por sí solas logran expresarse 

sin necesidad de frases o notas explicativas. A partir de las imágenes a continuación 

responda las siguientes preguntas: 

 

 

 

- Describe detalladamente cada una de las imágenes los personajes y los símbolos. 

- Asigna un nombre o título a cada una de las imágenes. 

- ¿Cómo se explica el concepto de Revolución desde cada una de las imágenes? 

 

 

 

7. Explica con tus propias palabras el significado del concepto  de “Gran Depresión” a partir 

del siguiente texto: 



 

DOCUMENTO 4: La gran Depresión.  
 
Vista por el presidente Hoover (norteamericano) En un sentido amplio la causa primera de la Gran 

depresión fue la guerra de 1914-18. sin la guerra no se hubiera producido una depresión de análogas 

dimensiones. Hubiera podido producirse una recesión cíclica normal, pero con la periodicidad 

habitual, este reajuste incluso no se había localizado en esta época particular y no se había 

transformado en la Gran Depresión. La Gran Depresión constituyó un proceso en dos etapas, 

compuestas de varias fases. Nosotros tuvimos una recesión normal debido a causas internas, que se 

inicia con el crash bursátil de octubre de 1929, estábamos en camino a recuperarnos cuando las 

dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracán y nos alcanzaron en abril de 1931. así 

la Gran Depresión no había comenzado verdaderamente en Estados Unidos. Se ha afirmado que el 

crash bursátil americano había demolido la economía mundial, de hecho no es así. Un estudio de la 

oficina National de Investigación Económica afirma. “Varios países habían entrado en una fase de 

recesión en 1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de ordinario para marcar el comienzo 

de la crisis en Estados Unidos, es decir el crash de Wall Street en octubre de 1929.  

 

H. Hoover: Memorias. Nueva York, 1952. (En: www.siglo2o.org) 

 

 

DOCUMENTO 6: La visión de un economista:  
 
El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas sobre todo de que estamos pasando 

por una de las mayores depresiones en la industria que se han conocido. El descenso en los precios 

es en todos los países uno de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Desde 

principios del presente año, el precio medio de los productos de consumo artículos, tales como el 

cobre, el caucho, la plata alcanzan su más baja cotización mientras que otros vuelven a los precios 

de anteguerra. En tales circunstancias, es inevitable que se produzca un gran retraimiento en los 

negocios. Las nuevas empresas se ven detenidas y retrasadas en todas partes del mundo, y los 

comerciantes están sufriendo importantes perdidas por doquier. Este retraimiento afecta igualmente 

a los Estados Unidos de Norteamérica- pero ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación 

tan en serio como fuera menester. Y esto constituye, sin duda, un elemento peligroso. En la 

actualidad, en efecto, Wall Street se ilusiona con la esperanza de que ésta- es una de tantas 

depresiones de menor cuantía, como ocurrió, por ejemplo en 1924. Creo totalmente errónea 

semejante interpretación.  

 

«Mr. J. Maynard Keynes nos habla de la crisis mundial». El Sol (Madrid), 1 0 de junio de 1930 

 

8. ¿Cómo se puede explicar la Gran Depresión según el Presidente Norteamericano?  

 

9. ¿En que se diferencia la apreciación del Presidente Hoover y el economista británico 

Keynes? 

 

 



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2018 

OBJETIVO: Analizar las causas y consecuencias de los acontecimientos 
ocurridos en Colombia y el mundo durante el siglo XX. 

GRADO DECIMO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
1. Realiza una línea del tiempo con los hechos más destacados de Colombia 

en el siglo XX, cada hecho destacado debe tener la descripción además que 

un símbolo que lo represente. VALOR 0.55 

 

2. Realiza un mapa mental del Partido Conservador Colombiano. VALOR 0.55 

 

3. Realiza un mapa mental del Partido Liberal Colombiano. VALOR 0.55 

 

4. Realizar un croquis de Antioquia y ubicar allí los principales atentados 

cometidos desde 1900 hasta nuestros días. Es importante dejar claro 

quienes perpetraron cada atentado. VALOR 0.55 

5. Realizar un mapa conceptual acerca del surgimientos y desarrollo de los 

grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia VALOR 0.55 

 

6. Menciona y describe tres causas y tres consecuencias de la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán. VALOR 0.55 

 

7. Realiza una línea del tiempo con los hechos mas destacados del mundo en 

el siglo XX; cada hecho destacado debe de tener la descripción, de más de 

un símbolo que lo represente. VALOR 0.55 

 

8. Según lo visto en clase mencione y describa tres consecuencias de la Guerra 

Fría en Colombia. VALOR 0.55 

 

9. Realiza una lista con las cinco características principales de los sistemas 

totalitaristas, dichas características deben ser ampliamente explicadas. 

VALOR 0.55 
 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 

TALLER DE RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 
AÑO: 2018 

OBJETIVO: Retroalimentar conceptos adquiridos mediante el taller 

GRADO Décimo GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

1. A partir de un esquema gráfico presenta las principales características de la 

economía y la política, señalando aspectos como definiciones, objetos de estudio, 

entre otros elementos. 

2. ¿Qué se entiende por política? ¿Cuál es su objeto de estudio e importancia para 

la sociedad? 

3. A partir de un caso específico y real muestra porque se señala que la economía 

y la política se encargan de la toma de decisiones. Un caso para cada uno. 

4. A partir de un cuadro comparativo presentas semejanzas y diferencias entre los 

sistemas políticos legítimos e ilegítimos planteados por Aristóteles.  

5. A partir de un texto argumentativo, no menor a dos hojas, de respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Cuál es la importancia que tiene la economía para la sociedad?  

6. A través de una historieta presente la clasificación establecida por la economía 

en torno al tema de los recursos escasos, es necesario establecer las características 

de cada uno de estos. 

7. Elabora un cuadro comparativo en el que establezca similitudes y diferencias 

entre la Microeconomía y la Macroeconomía, haciendo énfasis en la relación 

existente entre ambas. 

8. Consulte en diferentes fuentes bibliográficas los principales aportes teóricos de 

personajes como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. (No es una 

biografía de estos personajes). 

9. A partir de una noticia presente las características fundamentales del sistema 

capitalista y del sistema comunista. Una por cada sistema. 

10. Mencione seis etapas diferentes utilizadas para la periodización de la historia 

económica de la humanidad, estableciendo las características principales de cada 

una de estas. 

VALORACIÓN NUMÉRICA DEL TALLER. 
 
 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 

TALLER DE RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 
AÑO: 2018 

OBJETIVO: Retroalimentar conceptos mediante el taller 

GRADO Once GRUPO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

1. Presente un recorrido histórico relacionado con la idea de Comercio Internacional. 

2. Consulte por lo menos 3 noticias diferentes que aborden el tema de las 

restricciones al comercio internacional. Preséntelas a partir de los análisis hechos 

en casa. 

3. A través de un texto argumentativo, no inferior a dos hojas, responda el siguiente 

interrogante: ¿Por qué es importante para las sociedades actuales el comercio 

internacional? 

4. Elabore un cuadro comparativo en el que presente semejanzas y diferencias entre 

el concepto de “Ventaja Absoluta” y “Ventaja Comparativa” 

5. A partir de un esquema gráfico aborde las principales características de la 

globalización (definición, aspectos positivos, aspectos negativos, entre otros). 

6. Diseñe un poster en el cual presente las consecuencias negativas que ha 

ocasionado el fenómeno de la globalización 

7. Presente las características fundamentales de por lo menos cuatro agrupaciones 

que hagan parte del movimiento antiglobalización, diferentes de las trabajadas en 

el taller.  

8. Presente los principales aportes teóricos de personajes como Adam Smith, David 

Ricardo, John Stuart Mill y Thomas Malthus (No es una biografía). 

9. En una línea de tiempo presente la “evolución” del movimiento antiglobalización 

desde su aparición hasta la actualidad. 

VALORACIÓN NUMÉRICA DEL TALLER. 
 
 

 

 

  

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER DE RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 
AÑO: 2018 

OBJETIVO:  

GRADO Once GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
 

1. Elabore un texto argumentativo no menor a dos hojas, en el cual de respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia que tiene la geografía para 
el desarrollo de las sociedades? 

2. Elabore un cuadro comparativo en el que presente semejanzas y diferencias 
entre la geografía física y la geografía humana. 

3. ¿Qué papel ha jugado la religión en la construcción de las ciudades durante 

la Edad Antigua y Edad Media? Justifique su respuesta. 

4. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la ciudad de 
Medellín para 1790? ¿a qué se dedica en la actualidad? Justifique su 
respuesta. 

5. Seleccione una ciudad a nivel mundial. Posterior a esto proceda a consultar 

información sobre esta en diferentes momentos de la historia con el fin de 

dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los principales 

cambios y transformaciones a nivel económico, político y social han ocurrido 

en dicha ciudad?; ¿Cuáles son las razones que motivan dichos cambios y 

transformaciones? 

6. ¿Qué importancia tuvo la revolución industrial para las trasformaciones de 
las ciudades? Justifique su respuesta 

7. A través de una línea de tiempo presente los principales cambios y 
transformaciones que han sufrido las ciudades desde la antigüedad hasta el 
día de hoy. 

8. Elabore una historieta en la cual aborde las principales características de las 
ciudades durante la Edad Antigua. 

9. Elabore un esquema gráfico en el cual presente la influencia que ha ejercido 
el fenómeno de la globalización para la trasformación de las ciudades. 

VALORACIÓN NUMÉRICA DEL TALLER. 
 
 

 

 

 

 

 


