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Evaluación  Recuperación  Guía X4 Taller   Refuerzo   

Periodo 1º  Grado OCTAVO Asignatura Ciencias Sociales  

Cátedra de paz 

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

26/03/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cuatro   AVA#4 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a conceptos de sociedad, revolución e ideología política liberal.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
1. Analizar las imágenes y las frases para contestar el punto.  

 
 

  
 
¿Qué se puede concluir con respecto a la revolución francesa? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN:  
 
En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre los procesos, conceptos expuestos (apuntes significativos  
- orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones) además del taller.  
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TALLER 
 
1. El momento en el que Napoleón toma el poder Francia sufría por las complicaciones en la consolidación del Nuevo 
régimen Republicano la fase en que se encontraba la revolución francesa era: 
 
A. En medio de la convención porque en este periodo que se proclama la monarquía parlamentaria para frenar los proyectos 
republicanos. 
B. En medio de la Asamblea legislativa donde se aplican severas medidas al clero que no jure la constitución de 1791. 
C. En medio de la Asamblea Nacional y la extensión generalizada de la violencia revolucionaria por toda Europa. 
D. En Medio del Directorio debido a su tendencia moderada y al apoyo que el ejército presto contra el extremismo. 
 
2. El objetivo central de Napoleón Bonaparte cuando toma el poder como Cónsul era: 
 
A. Reprimir a los oponentes a su régimen para salvar el antiguo régimen, la nobleza y el clero. 
B. Pacificar al país y aliviar las distintas crisis que azotan a Francia producto de los efectos de la revolución. 
C. Expandirse Territorialmente por Europa para llevar el mensaje de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
D. Movilizar a toda la población francesa para lograr la justicia e igualdad social mediante la ayuda mutua. 
 
3. La consecuencia de la asamblea legislativa como etapa de la revolución francesa era:  
 
A. Abolir los privilegios fiscales, sometimiento del clero al poder civil, prohibición de venta de cargos públicos. 
B. Aplicación de severas medidas a los miembros del clero que no aceptan jurar lealtad a la constitución y declaración de 
guerra a los monarcas absolutistas de Europa. 
C. Abolición de la monarquía y proclamación de la república, dificultades del gobierno girondino por magnitud de retos (guerra 
externa creciente) y radicalización del gobierno jacobino (terror y guillotina) 
D. Aprobación de la constitución de 1795 (establece un legislativo formando por dos cámaras elegidas por sufragio 
restringido, el poder ejecutivo recae en 5 miembros) obtención de victorias en el extranjero (Napoleón) y apoyo del ejército 
dado el acoso de los extremistas monárquicos y jacobinos. 
 
4. ¿Cuál es el propósito social del periodo napoleónico como etapa de la revolución francesa? 
 
A. Centralización del poder político para garantizar efectividad en la acción de gobierno. 
B. Estabilizar la economía francesa para garantizar la producción bélica francesa. 
C. Aplicación del bloqueo continental contra Gran Bretaña y su industria naciente 
D. Adecuar la sociedad para los retos que supone la expansión de la revolución industrial 
 
5. La revolución de julio en Francia (1830) produjo otros levantamientos en Europa, uno de ellos fue el de los países bajos que 
reunían a Holanda y Bélgica, ambos estados con tradiciones completamente diferentes, pero la última obligada adoptar las 
costumbres de la primera; entonces Bélgica se rebeló porque: 
 
A. los holandeses querían quedarse con la ganancia comercial. 
B. se desconocieron sus derechos fundamentales como pueblo. 
C. se dirigía a la conformación de la identidad europea nórdica.  
D. los franceses querían dividir Europa en pequeños estados. 
 
6.  Las causas de   la revolución liberal de 1848 fueron: 
 
A. Crisis agrícola.  
B. Antiabsolutismo. 
C. Crisis Ideológica. 
D. Crisis Cultural. 
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TRASFERENCIA 
1. Leer el siguiente fragmento: 
 
  La Revolución Francesa desemboca en el régimen de Napoleón. Este general va a ser el encargado de acabar con ella al consolidar sus 
logros y, en cierto sentido, volver al pasado a través de un compromiso con la nobleza y el clero. Supone, en gran medida la conciliación entre 
la revolución y el Antiguo Régimen.  Si antes hemos dicho que Napoleón acaba o frena la revolución, va a ser, por el contrario, él el que extienda 
por toda Europa sus logros durante el Consulado y el Imperio. Va a extender las ideas de igualdad, fraternidad... pero también la idea de nación 
y nacionalismo (ideas muy burguesas) que a la larga prenderán por toda Europa y alentarán a todos los pueblos contra la ocupación francesa.  
Cuando caiga Napoleón, Europa decidirá volver al Antiguo Régimen, como si no hubiera pasado nada, es tarde, y las ideas de la revolución 
han prendido en todo el continente, la restauración del poder absoluto del rey es sólo un intermedio. En dos nuevas revoluciones (en 1830 y 
en 1848) se asentará de manera definitiva el régimen liberal y burgués.  
((http://bachiller.sabuco.com/historia/nap.pdf) 
 
35. De acuerdo con lo anterior ¿Que representa Napoleón Bonaparte para la historia europea? Contestar rigurosamente teniendo en cuenta 
material base que se le asigno en los espacios dispuestos para ello.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
2. ¿Cuál es la importancia socio - política de las revoluciones liberales (Inglesa, francesa, las olas revolucionarias  de 1820, 1830 y 1848) para 
la época contemporánea? Contestar mediante un mentefacto modal de nivel inferencial además de tener en cuenta los materiales base 
suministrados sobre el organizador grafico designado 
. 

 
 

 
El siguiente material audiovisual le recordara la manera de realizar el mentefacto modal 
https://www.youtube.com/watch?v=C_GUrSdJO8w&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN 
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CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo 
cuatro    AVA#4 que corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la Justicia 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para 
detonar el inicio de las actividades) 
 
1.Observar y analizar las siguientes imágenes  
 

 
 

¿Por qué las imágenes anteriores se relacionan con la igualdad y la justicia? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto sobre Justicia e Igualdad https://www.unav.edu/documents/29020/12981524/Mijancos.pdf  
 
La manera de realizar la ficha escolar se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un 
esqueleto de la ficha de lectura, un paso a paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  
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TRASFERENCIA  
 
1 ¿Cuál es la relación entre la justicia y la igualdad? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción. 
Además, utilizar su experiencia cotidiana.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

2. En el salón de clase, Pedro y Camilo le pegaron a Santiago y este quisiera que el colegio les imponga una 
sanción. ¿En cuál de los siguientes documentos puede encontrar Santiago, si la conducta de Pedro y Camilo lo 
merece, una sanción por parte del colegio? 
 
A. En el Reglamento de matrículas del colegio. 
B. En el Código de Policía de la ciudad. 
C. En la Constitución política de Colombia. 
D. En el Manual de convivencia del colegio. 
 
Durante las olimpiadas deportivas de un colegio, un profesor, ante la baja participación de las mujeres, hace un 
discurso en el que dice: “Los hombres y las mujeres debemos comprender que somos diferentes, pero esto no 
debe ser una excusa para la discriminación. Por ejemplo, en los deportes, se debe entender que hombres y 
mujeres tienen las mismas posibilidades de lograr un buen desempeño”. 
 
3 ¿Qué efecto puede generar en las estudiantes del colegio el comentario de su profesor? 
 
A. Que se sientan mucho más motivadas a participar en actividades deportivas. 
B. Que continúen desmotivadas a participar en actividades deportivas. 
C. Que sientan que el profesor discrimina al mencionar la diferencia entre hombres y mujeres. 
D. Que se sientan confundidas, pues el profesor no explicó cuáles eran las diferencias entre hombres y mujeres. 
 
 

 EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a 
tiempo, la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
 

 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el enlace para 
la asesoría virtual. 
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