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CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y VALORES, RELIGIÓN 

GRADO: 8° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 al 30 

TEMAS: . Las revoluciones burguesas 

OBJETIVOS: - Explicar las principales características de algunas revoluciones de 

los siglos XVIII y XIX en Europa. 

- Comparo la incidencia de la revolución de la sociedad burguesa y 

capitalista en el desarrollo histórico social en América.  

-Reconocer la libertad como valor fundamental en el reconocimiento 

de la persona. 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 

¿Qué influencia ha tenido el pensamiento europeo en la 
consolidación de la identidad en América? 

-¿Cómo la libertad se afecta con la esclavitud personal? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrarás el tema de   Las 
revoluciones burguesas el cual desarrollaras con la ayuda 
de Secundaria Activa del grado octavo. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a 
los correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

Álvaro Pérez. 

Sociales 

8°1,8°2, 8°3 

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 

 

WhatsApp 

3215929412 

 

Tatiana 

Tabares. 

Ética 

8°1,8°2, 8°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 

 

WhatsApp 

3054009776 

Sandra Goez 

Religión 8°1 

sandragoez@iejuandedioscock.edu.co 

 

WhatsApp 

3128383848 

 

Carlos Mario 

García 

Religión 8°2 

carlosgarcia@iejuandedioscock.edu.co WhatsApp 

Orlando 

Avendaño 

Religión 8°3    

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co   WhatsApp 

3103779010 

Explicación 

de la guía 

Lunes 26 de abril hora10:00 – 11:00am 

meet.google.com/jfd-qaqw-qzv 

 

 

 

 

mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:sandragoez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:orlandorios@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía  implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la 
promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y 
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de 
personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el proyecto de 
democracia    

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

3 

SOCIALES  

1-Busque en Google la dirección: Secundaria Activa. 

2-Ingrese al sitio Secundaria Activa, desplácese hacia abajo hasta encontrar las guías del estudiante. 

3-Busque el área de Sociales del grado 8°, busque La Unidad N° 3 “La época de las revoluciones” 

Capítulo 6. Las revoluciones burguesas y el Tema 12. Las revoluciones burguesas (páginas 138-150)   

Solucione:  las preguntas 1, 2 y 3 Indagación (página 139), las preguntas 1, 3 y 4 del cuadro Aplico 

mis conocimientos (página 140), las preguntas 2 y 3 del cuadro Aplico mis conocimientos (página 

142), las preguntas 1 y 2 del cuadro Aplico mis conocimientos (página 145), las preguntas 1. 2 y 3 

del cuadro Aplico mis conocimientos (página 146), las preguntas 1, 2,3,5,8,9 y 10 del cuadro de la 

parte Aplicación (página 150) para un total de 20 preguntas. 

Luego conteste las preguntas del área de Ética y Valores, Religión que aparecen a continuación:  

 

 

ÉTICA Y VALORES 

LA LIBERTAD  

Es una característica fundamental del ser humano en cuanto se configura como derecho esencial y 

natural de todo hombre y más aún si este es considerado como sujeto de derecho. Así, de ordinario, 

observamos relaciones jurídicas de diversa naturaleza, relaciones que al ser expresiones de voluntad 

de los sujetos se constituyen como ejercicios plenos de esa libertad dentro de las cuales destaca 

principalmente el de las relaciones humanas como base de la convivencia y la armonía social.  

Lee la siguiente leyenda y luego responde las preguntas: 

La leyenda de Guillermo Tell 

Leyenda tradicional suiza 

Todo esto sucedió hace como unos seiscientos años. Los suizos sufrían muchísimo por culpa del tirano 

Gessler, el Gobernador. 

Cada habitante de este pueblo deberá inclinarse y hacer una reverencia ante aquel poste – les 

comunicó un día un soldado... Y señaló un poste de madera en el centro de la plaza. En lo alto del 

poste había un gorro que representaba a Gessler. 
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Los que no hagan la reverencia serán juzgados por falta de respeto a la autoridad – añadió el soldado, 

y troc, troc, troc, se fue en su caballo. 

Los habitantes del pueblo sentían en sus estómagos una especie de espuma fría, algo llamado rabia... 

¿Y si desobedecían y se negaban a hacer la reverencia? No, ni pensarlo. Los desobedientes eran 

juzgados, encerrados en mazmorras tan oscuras que la noche sentía miedo de entrar en ellas; luego 

eran torturados hasta que obedecieran... 

Fue en esos días que el nombre de Guillermo Tell empezó a escucharse. Primero fue un susurro lleno 

de nerviosismo, luego fue un grito... se decía que Guillermo Tell era un leñador que había reunido un 

ejército de hombres. Se decía que estaba peleando contra los soldados de Gessler, en pueblos 

remotos y olvidados. Se decía que tenía la mejor puntería en toda Suiza, y que una flecha suya podía 

darle a una mosca justo entre los ojos. Todo eso se decía. 

Pero su fama llegó a oídos del tirano y Guillermo Tell fue apresado, junto con su pequeño hijo. Los 

soldados de Gessler le dijeron que hiciera la reverencia ante el poste, pero él se negó. 

Sólo le debo respeto a la libertad – Afirmó mirando a los soldados a los ojos. 

Ya que amas tanto la libertad, te propongo algo – Dijo el sonriente Gessler, mordisqueando una 

manzana- si eres capaz de atravesar esta manzana desde una distancia de cincuenta pasos, serás 

libre. 

Guillermo, manteniendo su dignidad, aceptó. Entonces, Gessler mandó a traer a su hijo. Lo puso contra 

un árbol y colocó la manzana sobre su cabeza. 

 ¡Eso no era parte del trato! – gritó Guillermo, indignado. Si su puntería fallaba, podía matar a su propio 

hijo. 

Ánimo papá. Si aciertas seremos libres – dijo el pequeño. Y él mismo acomodó la manzana sobre su 

cabeza. 

Los soldados de Gessler llevaron a Guillermo a cincuenta pasos de distancia y le ordenaron que 

dispare. Entonces, Guillermo Tell preparó dos flechas. La segunda sería para Gessler, en caso de 

fallar...Tratando de dominar su temor, tensó el arco. Su hijo le sonreía. Apuntó al centro de la manzana 

y ¡zas!, disparó. La flecha recorrió el aire Y ¡plum!, se incrustó en la manzana. 

La multitud que estaba allí reunida estalló en gritos de júbilo. Ni el mismo Gessler podía creerlo... Así 

Guillermo Tell consiguió su libertad. 

¡GRACIAS A MI LIBERTAD COMPRENDO QUE TENGO LIMITES! 
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 RESPONDE: 

1-Describe la actitud de Gessler y de Guillermo. 

2-En esta época actual  hay casos como los presentados en la leyenda. 

3. ¿Qué es para ti la libertad? 

4. ¿Qué situaciones en nuestro país se han presentado situaciones que afectan, alteran el valor de la 

libertad 

5-Explica la diferencia entre libertad y libertinaje 

6. ¿Cómo manejas la libertad en tu vida? 

7.Elabora un refrán que hagan referencia sobre el valor de la libertad y explícalo  

8. Explica lo que significa la frase “La libertad exige responsabilidad”  

9. ¿Cuáles son tus esclavitudes?  

Bibliografía 

  https://sinalefa2.wordpress.com/2009/08/24/guillermo-tell-rossini/   
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RELIGIÓN 

LA COMUNIDAD  8 

SABERES PREVIOS 

LOS BENEFICIOS DE VIVIR EN COMUNIDAD SON UNIVERSALES 

Decía Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza. Es decir, en palabras de este filósofo, 

nuestra razón de ser humana está condicionada por esa característica social que vamos desarrollando 

a lo largo de nuestra vida. En definitiva, nos necesitamos unos a los otros para vivir. Y eso mismo, vivir 

en comunidad, nos aporta grandes beneficios. 

No cabe duda: cada persona tenemos una personalidad. Sin embargo, es gracias a esas experiencias 

vitales a la hora de vivir rodeados de otras personas cuando nos sentimos parte de una comunidad y 

se reafirma nuestra existencia. Cuando hablo de comunidad me estoy refiriendo al entorno social que 

cubre las necesidades emocionales, relacionales y físicas del ser humano.  

LOS BENEFICIOS DE VIVIR EN COMUNIDAD FAVORECEN NUESTRA CALIDAD DE VIDA Y 

BOLSILLO 

En un plano más práctico, los beneficios de vivir en comunidad hacen que más de uno se lo piense 

antes de tomar la decisión de comprarse un gato y una bata de cuadros. Lo cierto es que, formar parte 

de un grupo de personas con las que vives en un mismo espacio, se traduce en una mejor calidad de 

vida. Se pueden forjar situaciones de amistad y ofrece una mayor seguridad en caso de que haya 

algún problema. 

Si nos fijamos en un plano más práctico, por ejemplo, vivir en una comunidad de vecinos supone un 

menor desembolso económico que elegir una vivienda unifamiliar para vivir. 

LOS PROBLEMAS DE LA CONVIVENCIA: 

 Lo que sucede en el ámbito de las sociedades desarrolladas es que, a mayor estado de bienestar, 

más conciencia social referida a la mejora de la vida se produce. 

Sin embargo, cosa distinta les ocurre a los que viven en las regiones pobres y muy pobres, en las que 

la aspiración justa suele ser la búsqueda de un mínimo que permita ir resolviendo las necesidades 

básicas, sin lo cual no es posible hablar de cumplimiento, aunque sea mínimo, de los derechos 

humanos. 

El desigual reparto de la riqueza y los niveles de desarrollo tan extremadamente diferentes entre 

regiones y países, Además de otros factores como:  la intolerancia, el abuso, la violencia, la 

discriminación, el robo, la injusticia, los desplazamientos forzados; todo lo que excluya a las personas 

de la sociedad. En general todo lo que vaya en contra de los derechos humanos, básicamente en 

contra de la dignidad del ser humano. La desigualdad aumenta cuando determinados grupos de 
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ciudadanos o instituciones, sea por razones étnicas, de clase, geográficas, religiosas, etc., se 

benefician de mayores niveles de inversión y gasto público que el resto, lo cual se traduce en mejor 

acceso a servicios sociales básicos como salud o educación. 

Todas situaciones llevan a los individuos a las protestas sociales para buscar el ejercicio pleno de 

derechos. 

LA IGUALDAD: UN DERECHO HUMANO Y UN PROPÓSITO DE DIOS 

La declaración Universal de los derechos humanos[1] ha sido un paso importante en el rescate de la 

dignidad e igualdad de las personas, dice en su artículo primero: “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Ante este discurso, la Biblia proporciona evidencia que fortalece su pronunciamiento. Sin embargo, la 

iglesia cristiana no tiene una posición común frente el tema de igualdad entre el hombre y la mujer; por 

un lado  se enseña que son iguales citando a:  Génesis 1:27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”, y Gálatas 3:28 “Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”[3]    La Biblia 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

Gálatas 3, 28 es un texto clave para afirmar la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer: “Ya 

no hay distinción entre judío y gentil, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, porque todos sois uno 

en Cristo Jesús. 

¿Qué nos dice la Iglesia acerca de los derechos humanos? 

La Iglesia ve, en todos los seres humanos, seres plenos con igual derecho a la vida, dignidad y libertad. 

La defensa de la Iglesia no busca moralizaciones sino asegurar mínimos éticos que el Estado debe 

respetar, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, presupuesto fundamental de todos los 

demás derechos. 

  

La igualdad de los hombres y las mujeres no es un invento de la sociedad, es el diseño original de 

Dios, pero no los hace idénticos sino complementarios; el respeto a sus diferencias los ayudará a 

crecer en unidad y amor. 

LA FUNCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Tienen como fin último ayudar a que todas las personas puedan alcanzar el nivel de humanización 

máximo posible, en cada momento histórico. Son instrumentos para que la organización social y 

política permita el máximo desarrollo de las dimensiones que configuran la dignidad humana en todas 

las dimensiones de su vida. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

● Matrimonio y Familia.  

● El Derecho a tus propias Posesiones. ... 

● Libertad de Pensamiento. ... 

● Libertad de Expresión. ... 

● El Derecho a Reunirse en Público. ... 

● El Derecho a la Democracia. ... 

● Seguridad Social. ... 

● Los Derechos de los Trabajadores. 

 16. Matrimonio y Familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia si así 

lo quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, tanto cuando están casados como cuando 

se separan. 

17. El Derecho a tus propias Posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o a 

compartirlas. Nadie debería tomar nuestras cosas sin una buena razón. 

18. Libertad de Pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener 

una religión o de cambiarla si así lo queremos. 

19. Libertad de Expresión. Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo 

que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. 

20. El Derecho a Reunirse en Público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y 

de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un 

grupo al que no queremos unirnos. 

21. El Derecho a la Democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. 

A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. 

22. Seguridad Social. Todos tenemos derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, 

educación, guardería, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos 

mayores. 

23. Los Derechos de los Trabajadores. Todo adulto tiene el derecho de trabajar, cobrar un sueldo justo 

por su trabajo y a unirse a un sindicato. 
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24. El Derecho a Jugar. Todos tenemos derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. 

25. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, 

gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir 

cuidados. 

26. El Derecho a la Educación. La educación es un derecho. La escuela primaria debería ser gratuita. 

Deberíamos aprender acerca de las Naciones Unidas y sobre cómo llevarnos bien con los demás. 

Nuestros padres pueden elegir lo que aprendemos. 

27. Derechos de Autor. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una 

persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el 

derecho a llevar nuestro propio modo de vida y disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y 

la enseñanza nos brindan. 

28. Un Mundo Justo y Libre. Debe haber un orden apropiado para que podamos todos disfrutar de 

derechos y libertades en nuestro país y por todo el mundo. 

29. Responsabilidad. Tenemos un deber hacia los demás, y deberíamos proteger sus derechos y 

libertades. 

30. Nadie Puede Arrebatarte tus Derechos Humanos 

 La ONU lanza un plan de acción para fortalecer los derechos humanos a través del desarrollo 

sostenible global para erradicar la pobreza proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

LEA DETENIDAMENTE LOS SABERES PREVIOS Y RESUELVA LOS SIGUIENTES 

INTERROGANTES, PARA LAS RESPUESTAS QUE NO ENCUENTRE EN LA LECTURA 

APARECE EN GOOGLE. 

1. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en comunidad? Nombres varios 

2. ¿Cuáles son los problemas de la convivencia y que los genera? Enumerarlos. 

3.¿Por qué se dan las protestas en Colombia (marchas, protestas sociales, revoluciones).? 

4. ¿Cómo influyen la ilustración, la revolución industrial y políticas y la declaración de los            

derechos humanos en las comunidades colombianas? 

5. ¿Como se pronuncia la iglesia con respecto a los derechos humanos en especial sobre el derecho 

a la vida y la igualdad? 

6. Intérprete en qué consisten 5 de los derechos humanos (escójalos). 

7. De los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos, escoja 1 y explique en qué consiste. (Lo encuentra en Google) 
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