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Evaluación  Recuperación  Guía X5 Taller   Refuerzo   

Periodo 1° Grado 8° Asignatura CIENCIAS SOCIALES Y 

CÁTEDRA DE PAZ  

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

16/04/2021 

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 cinco     AVA#5 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la revolución industrial.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el quinto 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) 
 
Observar y analizar las siguientes imágenes  
 
IMAGEN UNO:  CASA – TALLER  

 
 
IMAGEN DOS:  FABRICA  
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1. ¿De qué manera se transforma el trabajo y la producción de acuerdo con las imágenes uno y dos? Responder 
rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
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. La estrategia de la revolución demográfica es:  
 
A. Generación excedentes de capital producto de actividades agrícolas y comerciales, creación de mecanismos creación de instrumentos 
financieros como el préstamo, los seguros y las sociedades por acciones.  
B. Mejor alimentación y el paulatino encuentro entre los centros urbanos e industriales con lo cual toma forma la ciudad moderna (exigencia 
de distribución de aguas, servicios de alcantarillado, lugares de esparcimiento y formación etc…)      
C. Construcción de canales navegables que conecten los sitios los sitios de extracción de carbón con los nacientes centros industriales, 
además se podían conectar por este medio a los puertos, esta misma estrategia fue seguida por las vías férreas y carreteras. 
D. Concentración de la tierra por parte de la burguesía que aplicara sobre ella su mentalidad orientada al lucro mediante innovación que 
producen enormes dividendos, partes de ello se invertirán en la industria. 
 
 
2. Uno de los acontecimientos que facilitaron el proceso de la revolución industrial fue la creación de un sistema bancario ordenado y efectivo 
que permitía invertir en proyectos cada vez más arriesgados de lo anterior se puede deducir que: 
 
1. Fue necesaria la banca y sus instrumentos para permitir que grandes capitales fluyeran hacia la industria. 
2. El riesgo era parte de la vida cotidiana de las personas y los obreros en la época preindustrial. 
3. La banca y sus instrumentos eran controlados por la nobleza y la iglesia para mantener el statu quo. 
4. La gran cantidad de capital disponible de actividades agrícolas fueron reinvertidos en la misma actividad 
5. El manejo del riesgo en la actividad empresarial supone un incentivo poderoso para la obtención de ganancias.  
 

A (1 Y 3)    B (2 Y 5)     C (1 Y 5)     D (3 Y 4) 
 

 
3. El acontecimiento de la revolución de los transportes de la primera revolución industrial supone 
 
A. La construcción de red de transportes para garantizar la llegada de materias primas a las fábricas y productos elaborados a los consumidores. 
B. Aparición y generalización de la maquina en el proceso productivo con fuentes de energía naturales como el carbón 
C. Aumento de la productividad por unidad de superficie porque ya que se puede tener beneficios individuales de la explotación de la tierra. 
D. Concepción del ser humano como ser capaz de razón (Ilustración) y pasión (Romanticismo) en su forma de crear y recrear el mundo. 
 
 
4. La revolución agrícola como causa de la revolución industrial tiene como contexto: 
 
A. El aumento de la producción y la población en el siglo XVIII en el campo deja un remanente que será absorbido por la naciente industria. 
B. La autorización por parte del parlamento ingles en 1604 de cercamientos individuales sobre tierras comunales mediante la Enclouser Act. 
C. La posesión de una red de caminos y canales navegables en buenas condiciones en Inglaterra en el siglo XVIII dado su relieve no muy 
elevado a la cual se suma una red de ferroviaria. 
D. Acumulación y concentración de grandes capitales para iniciar actividades empresariales tanto industriales como comerciales.  
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5. La segunda revolución industrial tiene como estrategia: 
 
1. La mecanización de la industria, minería y los transportes, orientación de la educación hacia la técnica y los conocimientos prácticos. 
2. La elaboración de grandes cantidades de productos a precios reducidos debido a la concentración vertical y horizontal de empresas.  
3. La Elevación de la productividad mediante la aplicación de las tecnologías robótica, bioingeniería y telecomunicaciones. 
4. El paulatino proteccionismo e imperialismo que se suma mejoras en los transportes y la emergencia de nuevas industrias. 
 
 

A (1 Y 2)    B (2 Y 3)     C (3 Y 4)     D (2 Y 4) 

 
6. El acontecimiento principal de la tercera revolución industrial es: 
 
A. Transito del taller artesanal a la fábrica que instaura una sociedad diferenciada por la propiedad de los factores de producción. 
B. La división de funciones estrictas en los talleres artesanales para mantener los secretos productivos al interior de los gremios.  
C. Bajo consumo energético unido a la gestión de la información en diferentes aspectos de la vida individual como el ocio y el trabajo, así 
como la vida colectiva con las redes sociales.  
D. Expansión y reconversión de la capacidad industrial de la ola iniciada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX por algunas 
regiones europeas y extraeuropeas. 
 

TRASFERENCIA 
 

 
 
 

 
 

1. ¿Qué dice sobre la sociedad contemporánea poder construir 
artefactos mecánicos como el anterior? Contestar rigurosamente 
teniendo en cuenta material base que se le asigno en los espacios 
dispuestos para ello.  
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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2. De acuerdo con el anterior mapa temático que zonas en Europa experimentaron una industrialización débil: 
 
A. La península de Escandinavia y las islas británicas.  
B. La península ibérica y los Balcanes.  
C. La península de anatolia y la rusia europea. 
D. La península itálica y Europa central.  
 

 
3. ¿Cuál es la relación entre la revolución industrial y la revolución liberal en la época contemporánea? Contestar mediante un mentefacto 
modal de nivel inferencial además de tener en cuenta los materiales base suministrados en el bimestre 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 
 
 
4. En 1871 se adelantó una fuerte protesta obrera en París que se denominó La Comuna de París. El movimiento se oponía a la instalación de 
la Asamblea Nacional, que pretendía arrasar con los principios liberales de la Revolución Francesa y retornar al sistema monárquico. Los 
obreros acordaron hacer elecciones para conformar un gobierno comunal, donde el poder lo tuviera el pueblo, para implementar reformas 
políticas y sociales como la igualdad salarial, la separación entre la Iglesia y el Estado, el derecho del campesino a sus tierras y el derecho de 
los obreros a ser propietarios de las fábricas en que laboraban. Basándonos en el carácter social de la política de la Comuna, podríamos decir 
que 
 
A. entre los obreros de París ya se conocían las ideas fundamentales propuestas por el socialismo. 
B. la Asamblea Nacional apoyaba la monarquía constitucional para el bienestar de los obreros. 
C. antes de 1871, en Francia no existían leyes que regularan los salarios de los obreros. 
D. los gobiernos igualitarios entregan medios de producción a los obreros y tierra a los campesinos. 
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CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cinco AVA#5 que 
corresponde al quinto referente de conocimiento referido a la Tolerancia. 
 
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  

 

 
 
¿Qué nos insinúan las imágenes anteriores sobre la tolerancia ? Responder de manera rigurosa y coherentemente 
en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto sobre Tolerancia y Derechos Humanos http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n21/n21a12.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  

 
 
TRASFERENCIA contestar los siguientes puntos: 
 
1. ¿Por qué la tolerancia fortalece la democracia plenamente funcional? Argumentar desde el texto base, No es una trascripción. Además, 
utilizar su experiencia cotidiana.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
2. En un colegio, una mañana aparecieron pintados grafitis en las paredes de varios salones con emblemas de equipos de fútbol. Ante esta 
situación, el rector prohibió por tres meses todos los partidos de fútbol en el colegio y el uso de pinturas, incluso en las clases de arte. Con 
estas medidas el rector buscaba restringir el acceso de los estudiantes a materiales con los que pudieran dañar las paredes del colegio y darles 
una lección a los fanáticos de fútbol. 
 
¿Cuál de los siguientes puede ser un efecto que NO contempló el rector al tomar estas decisiones? 
 
A. Que los estudiantes entiendan que no se deben dañar las instalaciones del colegio. 
B. Que los estudiantes entiendan que no pueden hacer mal uso de sus materiales escolares. 
C. Que los estudiantes piensen que el arte no es importante y descuiden la materia. 
D. Que los estudiantes piensen que pueden ser hinchas del fútbol sin hacer daños en el colegio. 
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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. 
 

AUTOEVALUACIÓN  
 

1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 
 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P1 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los 
encuentros virtuales.  

 

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades 
interpersonales.  

 

 TOTAL   
 
 
 
 

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