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ESTUDIANTE: GRADO: 8 ° PERIODO: 3 AÑO: 2019 

DOCENTE : Julio Rodrigo Patiño Hernández AREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Sociales  

 

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Analiza el surgimiento de los 
sistemas económicos y políticos 
como resultado de las diferentes 
revoluciones y  el legado cultural de 
la población afrocolombiana. 
Relaciona  procesos socio-
económicos e históricos de los siglos 
XIX y XX y Argumenta  los procesos 
independentistas en América en el 
siglo XIX y la distribución  
demográfica de Colombia  
Reconozca claramente  el origen de 
los derechos humanos y su 
clasificación. 
Argumenta con propiedad    sobre la 
situación de los derechos humanos 
en Colombia y    defienda  los 
derechos humanos contemplados en 
la constitución 

Explique y compare con argumentos 
los   sistemas económicos y políticos 
surgidos en los siglos XVIII y XIX. 
 
Reconozca  las causas, proceso y 
consecuencias de los movimientos 
independentistas de América. 
 
Argumente procesos históricos y 
demográficos de Colombia y 
América 

 Presentación del taller, con 

todas las actividades 

completas, en forma 

ordenada y con buena 

presentación 

 Sustentación del taller 

 exposiciones 

 Asignación de nota de 

acuerdo a las actividades y a la 

sustentación hecha por el 

estudiante 

 Presentación de taller 30% 

Sustentación 70 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1.Qué papel cumplieron Francia, Portugal y España en América en tiempo de la colonia 

2. Qué tuvo que ver la Ilustración, la revolución Francesa y la Independencia de las trece colonias Inglesas en norte 

América 

3. En qué consistió la Ilustración 

4. En qué consistió la Revolución Francesa 

5. Qué tuvo que ver José I Bonaparte en la Independencia de las colonias en América 

6. Explique los antecedentes de la Revolución Francesa y deduzca las consecuencias posteriores 

7. Quién fue el primer país libre del continente Americano 

8. Según el mapa conceptual, cuáles fueron los ideales propuestos en la revolución Francesa 

9. Explique qué sucedió entre los años 1800, y 1850 en América  

10. Explique mínimo 5 naciones con sus respectivas capitales y sus principales características 
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