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1. ¿Qué fue la revolución francesa? 
2. ¿Qué buscaba el tercer estado lograr 

con la anterior revolución? 
3. ¿Por qué se dio la revolución francesa? 
4. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? 
5. ¿Dónde se inició la revolución 

industrial? 
6. ¿En qué consistió la revolución 

industrial? 
7. ¿Cuáles fueron las tres fases de la 

revolución industrial y en qué consistió 
cada una? 

8. ¿Qué creo el marxismo y los 
movimientos obreros? 

9. Consultar como protege el estado 
colombiano a los niños para que no 
sean explotados laboralmente y 
compáralo con el trabajo infantil en la 
revolución industrial. 

10. En qué consistió el socialismo utópico y 
el científico. 

11. Que fueron los movimientos obreros 
12. ¿Qué es el capitalismo? 
13. ¿Qué es el socialismo? 
14. ¿Quiénes son los afrodescendientes? 
15. ¿Cuáles son los departamentos 

colombianos con mayor presencia 
afrocolombiana? 

16. ¿Cómo son las condiciones de vida de 
la población afrocolombiana en la 
actualidad? 

17. ¿Qué es imperialismo? 
18. ¿Qué es Colonialismo? 
19. Consulta el significado de los siguientes 

términos: capitalismo, colonias, 
expansión, capital, inversión, 
préstamos, explotación, bancas, 
monopolio, crédito. 

20. ¿A qué se debió el auge del 
Imperialismo del siglo XIX? 

21. Explicar la diferencia entre la 
Colonización directa y la indirecta.  
22. Explicar la diferencia entre colonias de 
poblamiento y de explotación. 
23. ¿Por qué los europeos querían 
establecer colonias  en continentes como 
Asia y África? 
24. ¿En qué consistió la primera república? 
25. ¿Qué países conformaban la Gran 
Colombia? 
26. ¿Qué es el federalismo y quienes lo 
impulsaron? 
27. ¿Qué fue el centralismo y quienes lo 
impulsaron? 

28. Haz un resumen de cada uno de los 
siguientes hechos: 
 

A. Proclamación de la independencia de la 
nueva granada 

B. Reconquista de la nueva granada por  
Morillo 

C. Batalla de Boyacá 
D. Congreso constituyente de Cúcuta 
E. Constitución de Rionegro 
 
29. Completa un cuadro. En un cuadro 

como el del modelo, escribe las 
semejanzas y las diferencias de cada 
temática. 
 

Temáticas semejanzas Diferencias 

Ecosistema-
bioma 

  

Ecosistema 
natural-
ecosistema 
artificial 

  

Ecosistema 
polar-
ecosistema 
de alta 
montaña 

  

 
 
30 .En el mapa de Colombia ubica los 
principales ecosistemas, incluyendo 
algunos artificiales. 
31¿en qué consiste el efecto invernadero?  
¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
32¿en qué consiste el cambio climático? 
¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
33¿en qué consiste la destrucción de la 
capa de ozono? ¿Qué le da origen? ¿Qué 
consecuencias genera? 
34. ¿en qué consiste la desertización? 
¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
35. ¿en qué consiste la extinción de 
especies? ¿Qué le da origen? ¿Qué 
consecuencias genera? 
36. ¿Cuál es la diferencia entre nación y 
nacionalismo? 
37. ¿Por qué se producen las 
migraciones? 
38. ¿Qué fue la ilustración y cuáles fueron 
sus principales aportes? 
 

 


