
 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales. 

Taller plan de mejoramiento 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Sociales. 
COMPONENTES A EVALUAR Relación con la historia y la cultura 
COMPETENCIAS A EVALUAR Argumentación, Interpretación y análisis de perspectivas.

  
FECHA  
GRADO 8° GRUPO  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Indicaciones: 

• Este taller debe de ser solucionado a mano. 
• Se entrega en hojas blancas tamaño carta. 
• Se debe de colorear en los puntos así requeridos (punto 1, 4 y 5 )  
• Cada punto vale 0. 5 de la nota final. 
• Recuerde que los escritos no pueden ser sacados de internet, sino que deben responder a 

una construcción propia  

 

1. Realizar un mapa mental acerca de la realidad política y social de Colombia en el siglo XIX 
2. Argumenta ¿cuál es la importancia de la demografía como estudio?  
3. Argumenta ¿Por qué las tres máximas de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y 

fraternidad?  
4. Explica ampliamente ¿por qué la independencia de E.E.U.U y la Revolución Francesa se 

convierten en causa para la Independencia de Colombia? 
5. Crear una propaganda para la Revolución Francesa, donde se tengan en cuenta las causas 

de dicho proceso. 
6. Realiza una línea de tiempo acerca de los principales 15 hechos ocurridos en Europa 

durante el siglo XIX. Recuerde que debe de representar estos por medio de símbolos. 
7. Realiza un mapa conceptual acerca del proceso de independencia de Colombia. 
8. Desarrolla un símbolo donde dé cuenta por qué esta época recibe el nombre del siglo de 

las luces. Explicar en mínimo un párrafo el símbolo construido. 
9. Elabora una escala social piramidal, donde se de cuenta de las divisiones sociales antes de 

la revolución francesa, y justifica por qué estas divisiones dieron paso a la realización de la 
revolución. 

10. Realiza un mapa mental acerca de la revolución industrial. (recuerde que un mapa mental 
cuenta con imágenes, logos, eslogan, y datos precisos de lo ocurrido) 
 


