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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES: 8°  

PERÍODO ACADÉMICO: 1 

 

De acuerdo a la información suministrada en clase y los apuntes del cuaderno 

realice las siguientes actividades: 

1. Un mapa conceptual sobre cómo se encuentra estructurado el gobierno 

escolar en la Institución educativa. 

2. A través de un folleto indique cuales son las funciones de cada uno de los 

miembros del gobierno escolar en la institución educativa. 

3. Realizar un escrito de mínimo 2 páginas en el que hable sobre l importancia 

del gobierno escolar en la institución. Este debe tener mínimo 2 referencias 

bibliográficas y debe llevar 2 conclusiones. 

4. Realice una historieta de mínimo 6 cuadros en la que represente la elección 

y conformación del gobierno escolar en la Institución educativa en el año 

2019. 

5. Elabore un listado de 20 términos que vio en el periodo en la clase de 

Ciencias sociales y que eran desconocidos para usted, busque su 

significado y con ellos elabore un escrito de mínimo una página en el que 

relacione los conceptos y sea coherente con el tema visto. 

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 
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Elabore las siguientes actividades de acuerdo a lo visto en clase y a los apuntes 

del cuaderno. 

1. A continuación encontrará un enlace para que observe un documental 

sobre lo sucedido en la revolución industrial y haga un resumen del mismo, 

el enlace es el siguiente https://www.youtube.com/watch?v=5vo1lx3iy7s.  

2. Elabore un texto comparativo sobre la situación de las personas en la época 

con relaciones a las condiciones económicas y sociales y las similitudes y 

diferencias que se tienen con la Colombia actual en relación a las 

condiciones económicas y sociales que viven sus habitantes. 

3. Elabore un cuadro en el que describa los inventos (50) más significativos 

para la humanidad. Tenga en cuenta que debe tener el invento con imagen, 

quien lo invento y el año. 

4. Escriba un ensayo en el que analice la importancia que ha tenido para la 

humanidad el desarrollo industrial, de mínimo 2 páginas máximo 3 y con 3 

conclusiones y 2 fuentes bibliográficas. 

5. Vaya a este enlace https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk y realice 

una síntesis con los hechos más significativos de la Revolución Francesa. 

6. Escriba en texto de una página sobre la importancia de los derechos del 

hombre y el ciudadano para las sociedades de la época y las actuales. 

7. Haga una lista de 20 conceptos o palabras desconocidas durante el 

periodo, escriba su significado y con cada una realice una oración que se 

relacione con las temáticas vistas. 

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vo1lx3iy7s
https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk
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Tenga en cuenta que en el periodo se observaron varios videos, se vieron varios 

documentos y se trabajó en clase sobre los procesos de independencia de 

América y Colombia, además se evidenciaron en los apuntes de clase, con ellos 

realizarán las siguientes actividades: 

1. Elabore un escrito de mínimo 3 páginas en el que destaque cuáles fueron 

las causas que llevaron a estos países a luchar por su independencia. 

2. Elabore un listado con 40 palabras desconocidas para usted sobre los 

temas vistos y busque el significado de las mismas y con cada una realice 

una oración con sentido y con relación a la temática. 

3. A través de una historieta de mínimo 6 cuadros represente el inicio del 

proceso de independencia de los países de América. 

4. Elabore un collage con los personajes más importantes de la independencia 

de los países de América. 

5. Realice un escrito reflexivo de mínimo 3 páginas sobre si realmente existe o 

no la independencia y cuáles son las razones de esto. Debe llevar mínimo 3 

referencias bibliográficas y dos conclusiones. 

6. Vaya al siguiente enlace  https://www.semana.com/noticias/independencia-de-

colombia/104000 y lea uno de los artículos que allí se relación y tienen que 

ver con el proceso de independencia de Colombia, y con el nombre de 

dicho articulo elabore un acróstico que se relacione con la temática. 

   

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 

 

https://www.semana.com/noticias/independencia-de-colombia/104000
https://www.semana.com/noticias/independencia-de-colombia/104000


 


