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CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y VALORES, RELIGIÓN 
 
GRADO: 8° 
PERIODO: 2 
NUMERO DE GUIA 4 
FECHA DE REALIZACIÓN Entre el 20 de septiembre y octubre 8 del Año 2021 
TEMAS: Revolución Industrial, capitalismo, Movimiento obrero, 

Adolescencia, Emociones  
OBJETIVOS: - Identificar causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución Industrial, capitalismo y el movimiento Obrero 
- Reconocer la adolescencia como una etapa de vida en 
la que ocurren cambios físicos y psicológicos. 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: - ¿Se hizo la maquina para el hombre o el hombre para la 

maquina? 
- ¿Qué influencia ha tenido el pensamiento europeo en la 
consolidación de la identidad en América? 
-¿Cómo te has sentido en la adolescencia? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

 

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 

mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:sandragoez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:orlandorios@iejuandedioscock.edu.co
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Explicación 
de la guía 

En clase  

 
 
 
 
 

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. 
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SOCIALES  

Tema: Revolución industrial, Capitalismo y Movimiento obrero 

 

Se inicia: -Transformación de la agricultura 

-Aumento de población 

-Emigración de los campesinos o las ciudades 

-Acumulación de capital 

-Creación de técnicas industriales 

 
 

Género: -Desarrollo textil 

-Expansión de la producción minera 

-Creación de talleres artesanales y fábricas 

-Desarrollo del capitalismo 

 
Taller sobre la revolución industrial. 
NOTA: Trabajar este taller en el libro de secundaria activa del grado 8 en ciencias sociales desde la página 
163 hasta la página 180,  descargarlo de la aplicación google. 

 

1-Escriba como mínimo 5 antecedentes o causas de la evolución industrial 

2- Describa como mínimo 10 renglones  de la primera fase de la revolución industrial 

3-Describa como mínimo 10 renglones de la segunda  fase de la revolución industrial 

4- Escribe las consecuencias de la revolución industrial  

5-En un cuadro o paralelo establece 10 diferencias entre la primera y la segunda fase de la revolución 
industrial y destaca las características que existen en la actualidad. 

6- Indaga sobre los países que actualmente se destacan por su gran desarrollo industrial, elabora su bandera 
y redacta 1 escrito sobre la importancia que tienen a nivel mundial. Mínimo 5 países. 

7- ¿Cuál crees que es la relación entre la revolución industrial y deterioro ambiental? Argumenta tu respuesta. 
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8- Con el desarrollo de la revolución industrial se presentó el fenómeno de la emigración de personas del 
campo hacia la ciudad. Crea una historieta en la que expliques  cómo crees que fueron las condiciones 
económicas de estos fundadores. 

9- Consulta sobre los problemas de salud más frecuentes que se han originado con la industrialización. 
Resalta las causas y las consecuencias. 

10-Consulta como el invento de la máquina de vapor de ´´ James Watt´´, revolucionó las técnicas de 
revolución textil. Luego relata 1 ensayo en el que explique su importancia y exponga tu opinión. Mínimo 10 
renglones 

11- Define con tus palabras lo que entiendes por huelga, sindicato, salario y proletario.  

12- Escribe sobre el significado de la celebración del 1 de mayo a nivel nacional e internacional concluye con 
un informe sobre la celebración de esa fecha en Colombia. 

13- Elabora una definición del concepto del movimiento obrero. 

14-Explica cuáles fueron los factores que produjeron el movimiento obrero. 

15-Qué beneficios consideras que ganaron los trabajadores al crear los sindicatos. 

CONSULTA 

Una máquina o invento que haya revolucionado los siglos XVIII Y XIX 

1. Reseña histórica del invento o de la máquina. 
2. Biografía del autor del invento o de la máquina 
3. Escribe 5 ventajas y desventajas como mínimo  que proporciono el invento o la máquina. 
4. Opinión personal mínimo 5 renglones 
5. Dibujo o lámina del invento o máquina. 
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ÉTICA Y VALORES 

SABERES PREVIOS 

1- ¿Cómo has experimentado la etapa de la adolescencia? 
2- ¿Qué duelos se experimentan en la adolescencia? 

      3.  ¿Pregúntale a tus padres o familiares como fue su etapa de la adolescencia? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
La familia es la primera comunidad en donde los menores de edad aprenden a descubrir, comprender 
y educar sus sentimientos y emociones. Un niño aceptado y querido por sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos y otros miembros de la familia, aprenderá también a aceptar a los demás y a expresar 
sus sentimientos positivos, sus afectos, así como sus emociones negativas; a demostrar lo que siente, 
con discreción y respeto, sin herir o irrespetar el pensamiento de los demás. No obstante, a medida 
que los niños crecen se les va enseñando a ocultar determinadas emociones, en algunos casos de 
acuerdo con su condición de varones o niñas. En la adolescencia y la juventud, y aun en la madurez, 
las mujeres expresan su frustración a través del llanto y son ellas, también, más afectuosas, dulces y 
amorosas. En cambio, los varones son más dados a demostrar sus emociones en términos de rabia, 
fuerza, maltrato. Por eso, sentimientos como la pena, el dolor, el afecto, no son una generalidad en 
muchos varones, quienes los ocultan, pues han sido educados para ser racionales, prácticos y 
competitivos. Desde esta perspectiva, en algunos casos el amor pasa a ser un sentimiento propio del 
dominio de lo femenino, y los hombres no siempre cuentan con modelos afectivos y expresivos de 
cariño. Aun cuando lo sientan, no lo expresan con facilidad. Por esto se dice que los hombres son más 
fríos y duros, mientras las mujeres son más emotivas y sentimentales. Las familias de hoy, muchas de 
ellas monoparentales, es decir, familias donde los niños crecen con el Conceptualización ¿Qué opinas 
de la siguiente máxima del escritor brasileño Paulo Coelho? Cuando alguien evoluciona, también 
evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro 
alrededor también se vuelve mejor padre o con la madre, han tenido cambios sustanciales, pues el 
cuidado y la educación de los hijos dejó ser labor exclusivamente de las madres. Los padres se han 
convertido en referentes en el manejo de los sentimientos y las emociones para los jóvenes, sobre 
todo los relacionados con el amor y el afecto. Adicionalmente, tanto en la familia como en las 
instituciones educativas, se enseña a los jóvenes que deben hacer saber a los demás lo que piensan 
y sienten, pero sin causar daño. 
 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
 
Una de las facultades más importantes del ser humano, se deriva de su capacidad para sentir y percibir 
lo que otros sienten. Las personas no expresamos verbalmente la mayoría de nuestros sentimientos, 
sino que emitimos continuos mensajes emocionales no verbales, mediante gestos de la cara o de las 
manos, el tono de voz, la postura corporal, o incluso los silencios, tan elocuentes que a veces son más  
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expresivos que las palabras. A su manera, cada uno transmite diaria y permanentemente mensajes 
afectivos del más diverso género, y también recibe mensajes de los demás.  
 
4. Observa las siguientes imágenes, analiza lo que están sintiendo esas personas y menciona 
algunas situaciones que puedan generar ese tipo de reacciones 
 

     

  
 
 
La adolescencia, una aventura de emociones La adolescencia es la etapa de la vida que sigue a la 
niñez y abarca desde el inicio de la pubertad, a los 12 años, hasta cuándo se ha alcanzado la madurez 
biológica, alrededor de los 19 años de edad. En otras palabras, la adolescencia constituye la transición 
entre el niño y el adulto. Luego de pasar por la adolescencia, los adultos jóvenes expresan que entrar 
en ella es realmente como iniciar una aventura, que tiene momentos bellos, intensos, así como 
momentos difíciles, de incertidumbre y mucho temor. Es una aventura, porque el adolescente 
comienza a caminar solo, un poco más lejos de sus padres y de su casa. Cuando se llega a la 
adolescencia, parece que todo cambia; la forma de sentir, todo adquiere mayor importancia, la manera 
como los adolescentes se juzgan a sí mismos y a los demás, es distinta, así como la forma de 
relacionarse con sus amigos, padres, hermanos y con el mundo en general. Es una etapa llena de 
sentimientos encontrados, por un lado, de satisfacción, pues sienten que han crecido y pueden ser 
independientes, y por otro, también de inseguridad y temor frente a esa realidad. En medio de tantos 
cambios, conocer los sentimientos de los adolescentes no es una tarea sencilla; por lo general se 
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muestran rebeldes, deciden no hablar mucho de sí mismos ni de sus asuntos y mantener distancia de 
sus padres, a quienes generalmente sorprende y asusta esta nueva actitud de sus hijos. Cuando los 
niños crecen y alcanzan la adolescencia y la juventud, se pone a prueba su inteligencia emocional,  
 
porque las relaciones entre los miembros de la familia comienzan a estar mediadas por la crítica. Los 
jóvenes tienen nuevas habilidades intelectuales. Antes veían a sus padres como superhéroes y 
querían ser como ellos cuando se hicieran grandes; ahora los ven como seres humanos comunes, con 
los que resulta difícil hablar, entenderse y que los entiendan; se dan cuenta de que se equivocan y 
cometen errores. Muchos jóvenes se vuelven silenciosos en el ámbito familiar y poco dispuesto a 
cooperar en las tareas del hogar; sus padres comienzan a criticar y a sancionar esa conducta, por lo 
que algunos manifiestan que no son queridos ni comprendidos. Ahora tienen la necesidad de 
separarse de sus familiares, sentirse ellos mismos; generalmente, pasan más tiempo con sus 
amistades e inician noviazgos; pero en los momentos en que aparecen sentimientos de temor o 
fragilidad, de impaciencia, ira o cuando enfrentan problemas de difícil solución, vuelven la mirada a 
sus padres, familiares y adultos, en quienes creen que pueden confiar. 
 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
 
Los sentimientos son naturales. Están ahí, dentro de cada cual. Son experiencias personales. Es 
normal, útil y aceptable sentir una emoción, cualquiera que sea: agradable o desagradable. Todos los 
sentimientos y emociones son válidos, y son las conductas de las personas frente a ellos las que 
pueden ser consideradas como aceptables o no.  
Seguramente alguna vez habrás experimentado miedo, tristeza, rabia, o deseo, amor y alegría.   
5. Elabora una definición para cada uno de estos sentimientos.  
6. Describe cómo te sientes cuando los experimentas.  
7. Señala en el siguiente cuadro, los aspectos positivos y negativos de los sentimientos que se citan 
SENTIMIENTOS POSITIVO NEGATIVO 
MIEDO    
TRISTEZA   
FELICIDAD   
AMOR   
RABIA   

 
EDUCAR LOS SENTIMIENTOS MEJORA LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 Las personas se preguntan qué es lo que determina que algunos individuos independientemente de 
su cultura, estrato social o historia personal, reaccionen frente a problemas o desafíos de manera 
inteligente, creativa y conciliadora. También por qué algunas personas tienen más desarrollada que 
otras, una habilidad especial que les permite relacionarse bien con otros, aunque no sean las que más  
se destacan por su inteligencia. ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar dificultades 
o superar obstáculos, y ver los problemas de la vida de un modo tan distinto? La respuesta a estos 
interrogantes está en la habilidad que estas personas han desarrollado para conocer y manejar sus 
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propios sentimientos, capacidad para analizar y enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse 
satisfechos con sus logros, sin dejar de tener aspiraciones nuevas y ser eficaces y productivos en la 
vida. En síntesis, esto es lo que los estudiosos han llamado la inteligencia emocional. Otras habilidades  
 
que caracterizan la inteligencia emocional son la suficiente motivación y persistencia en los proyectos, 
resistencia a las frustraciones, el control de los impulsos y la regulación del humor. Los seres humanos 
están dotados de inteligencia racional e inteligencia emocional; la primera tiene una fuerte carga 
genética, es decir, está más influenciada por la herencia y por tanto es menos modificable. En cambio, 
la inteligencia emocional estaría más influenciada por el ambiente familiar y social en el que crecen las 
personas y por tanto es susceptible de ser modificada, tanto por nuestra propia voluntad como por 
agentes externos. El primer paso para educar los sentimientos consiste en reconocerlos, para 
controlarlos, manejarlos y solucionar la situación que los provoca. El sentimiento no tiene por qué ser 
una expresión de cursilería, blandengue y azucarada; se trata de una poderosa realidad humana que 
es preciso educar, pues son los sentimientos los que con más fuerza impulsan a los jóvenes a actuar. 
Pensar con inteligencia sobre la vida emocional, ayuda a solucionar eficazmente los problemas y a 
mejorar la vida afectiva. En este proceso de educación de los sentimientos y las emociones, la familia 
y la institución educativa como segundo agente formador, juegan un papel fundamental. Se ha 
demostrado que los niños y jóvenes con una educación emocional positiva, muestran mayor capacidad 
intelectual. La falta de control de las emociones puede desbordar la razón y llevarlos a actuar de 
manera irracional, adoptando comportamientos violentos y de ira no controlada, a tener miedo de 
relacionarse con otros y finalmente al fracaso personal. Aprender a manejar los sentimientos y las 
emociones, no significa reprimirlos. 
 
AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
 
PIENSA Y RESPONDE 
Tu conducta o la de tus amigos son un indicador de cómo se están sintiendo. Piensa si tú o tus amigos 
han vivido situaciones como las que se describen a continuación y analiza sus posibles causas. 
1. ¿Cómo reaccionaron tus padres? 
2.¿De qué manera se vieron afectadas las relaciones consigo mismo y con los demás? 
3.Estás cansado sin ninguna razón que lo justifique. 
4Te sientes enojado y respondes con agresividad. 
5.No quieres hacer nada. 
6.Tus padres y familiares te preguntan con frecuencia por qué estás triste o enojado. 
7. Estás sudando sin motivo aparente. 
8.Todo te hace llorar, incluso las películas. 
9.No quieres hablar con nadie. 
10. Gritaste al profesor  que más aprecias. 
11.Te disgustaste con tus amigos. 
Escoge y explica cómo  te sientes, se escoge de la 3 a la 11 
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Reflexiona a partir de la vida de Carlos y Angie 
 Mi nombre es Carlos y les voy a hablar de la vida de mi mejor amiga, llamada Angie. Ella y yo vivimos 
en el mismo barrio, asistimos juntos a la misma Institución educativa, de modo que viajamos en la ruta 
todos los días. A Angie siempre la he admirado y amado en secreto, pero últimamente me tiene muy 
preocupado: ¡ha cambiado tanto!, que no lo puedo creer, y su mamá, menos. Angie tiene 14 años y 
cursa conmigo octavo grado. Desde la primaria, Angie se ha destacado por ser una de las mejores 
estudiantes. Siempre aparece en el cuadro de honor. Además, es muy colaboradora con los docentes, 
quienes la tienen en cuenta cuando se trata de hacer tareas que requieran liderazgo y responsabilidad. 
Los compañeros la respetan y le creen, casi nunca se enoja y cuando algo le molesta suele reaccionar 
con calma y sin faltarle el respeto a nadie. 
Cuando hay entrega de informes académicos, Angie llega con su papá y su mamá, a veces también 
la acompaña la abuela. Todos entran sonrientes al salón, saben que la docente dará un buen informe 
del desempeño académico de Angie y dirá cuán orgullosa se siente de tenerla en el curso. La mamá 
le cuenta a la docente que Angie es muy juiciosa en la casa: ayuda en la tienda, está criando cinco 
pollos y tres gallinas ponedoras, por lo que diariamente recoge el maíz para alimentarlos. Sin embargo, 
la vida de Angie dio un cambio brusco. Resulta que a mitad de año llegó al barrio y al curso un 
muchacho trasladado de otra institución educativa, y ahí comenzaron los problemas, pues Angie se 
enamoró de él. Para rematar la situación, Julián —así se llama— es descuidado con sus obligaciones 
escolares, no presta atención a las clases, habla demasiado, molesta, es agresivo y se cree el duro. 
Después de dos semanas, Julián le pidió a Angie que fueran novios y ella aceptó. Desde entonces, 
empezó a soltarse el cabello y cambió de amigos, decisión que me incluyó a mí. Todos los días, los 
nuevos novios tenían la costumbre de salir juntos, no utilizaban la ruta escolar, pues preferían irse a 
pie a casa, de modo que las cosas cambiaron mucho. Y en la casa de Angie ni se diga. Dejó de 
colaborar, descuidó la tienda, los pollos y gallinas, hizo a un lado sus tareas, y los resultados de este 
comportamiento empezaron a notarse: perdió una evaluación de matemáticas, así que los docentes 
andaban sorprendidos y preocupados. Un día durante un descanso, Angie sorprendió a Julián 
hablando con una niña, mientras la tomaba de la mano. Los gritó y se fue al salón dando empujones 
a todo el que se le atravesaba. Ese día se fue en la ruta y lloró todo el camino. Recuerdo que Angie 
me miró y me hizo señas para que me sentara a su lado. Me contó que se sentía disgustada con ella 
misma, además de avergonzada con los compañeros por la manera como había reaccionado. Yo me 
limité a escucharla, y teniendo la oportunidad de manifestarle mis sentimientos preferí callarlos. Seguí 
como siempre ocultando mis emociones para no ponerme en evidencia. Claro, la verdad no quiero 
perder de nuevo su amistad. 
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De acuerdo con el caso anterior, responde las preguntas:  
1• ¿Qué cambios experimentó Angie luego de iniciar su relación con Julián?  
2• ¿Qué opinas del comportamiento de Angie en el descanso? 
 3• ¿Qué incidencia tuvo el manejo de las emociones en la situación que vivió Angie?  
4• ¿Por qué Carlos no manifestó sus sentimientos a Angie? 
5 • Analiza la situación de Carlos en la historia. 
 6• ¿Crees que no expresar a los demás lo que sentimos puede afectar nuestras relaciones? 
7 • ¿Crees que vivir experiencias como la de Angie, contribuye a la educación de nuestros sentimientos 
y emociones?  
8• ¿Si vivieras una experiencia como la de Angie o Carlos, ¿cómo la enfrentarías? 
 9• ¿Puede decirse que, en todos los casos, enamorarse afecta negativamente el rendimiento 
académico y el comportamiento de los adolescentes? 
 Justifica tus respuestas 
 10.Comenta historias similares a las vividas por Angie, Julián y Carlos. 
 11. Presenta tus conclusiones elaborando un acróstico en el que utilices las palabras AMOR y 
LIBERTAD.  
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RELIGIÓN 

Religión grado octavo 

Basados en los temas discutidos en clase sobre sociedad y comunidad sintetizados en el siguiente esquema: 

 

Resuelve las actividades presentadas a continuación: 

1. Coloca cada una de las siguientes palabras en el lugar indicado: 

 Crecer, sociales, familia, grupos, amistad, indispensable, confianza. 

• Somos seres ………………… 
• Nuestros padres y un buen grupo de personas adultas son ……………………. Para nuestro crecimiento. 
• La relación con los demás y la pertenencia a ………………………… son elementos fundamentales del ser 

persona. 
• La …………………………. Es donde el niño se descubre a sí mismo. 
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• La …………………….. exige ………………………… para poder ser nosotros mismos. 
• No podemos …………………………. Solos. 

2. Realiza una explicación corta de cada una de las siguientes palabras: 

1 Familia  

2 Amistad  

3 Don  

4 Autonomía  

5 Personalidad  

6 Ser social  

7 Identidad 
personal  

8 Capacidad de 
elección  

9 Educación 
familiar  

10 Dotación 
genética  

 

 

 

 

 

 


