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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS SOCIALES        DOCENTE: LUIS QUIROZ 

GRADO: 8–6 Caminar en Secundaria PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: LA INDUSTRIALIZACION DE LAS 
SOCIEDADES EUROPEAS 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Reconocimiento de la importancia de la industrialización en las ciudades Europeas, sus implicaciones y ventajas para la sociedad, al 
igual que el enfrentamiento ideológico en la guerra fría   

OBJETIVO DE CLASE: 

La realización de este taller de profundización y consulta tiene como objetivo comprender un poco más sobre los temas de la industrialización en 
las ciudades Europeas y las causas e intereses de la guerra fría. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. La industrialización de las ciudades Europeas 1. Taller 

2. Guerra fría 2. Taller 

3.  3.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sustentación 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en hojas de bloc tamaño carta sin raya, este no debe 
tener tachones, enmendaduras o correcciones con corrector, realizar la sustentación, demostrando la 
asimilación de las consultas realizadas. 

REFERENCIAS:   https://sites.google.com/site/alfonsomanzanoportafolio/tema-3-la-industrializacin-de-las-sociedades-europeas 
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-fria/ 

https://sites.google.com/site/alfonsomanzanoportafolio/tema-3-la-industrializacin-de-las-sociedades-europeas
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-fria/
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TALLER 1 DE PROFUNDIZACION CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA  

GRADOS OCTAVO- NOVENO  

GRUPO 8-9 

Docente: Luis Fernando Quiroz 

ANÁLISIS DE DOCUMENTO: Lea comprensivamente el siguiente documento y luego 

contesta las siguientes preguntas.  

 

RECHAZO DE LOS OBREROS A LAS MÁQUINAS “La invención y el uso de la máquina de 

cardar lana, que tiene como consecuencia reducir la mano de obra de la forma más 

inquietante produce (en los artesanos) el temor serio y justificado de convertirse, ellos y sus 

familias, en una pesada carga para el Estado. Constatan que una sola máquina, manejada 

por un adulto y mantenida por cinco o seis niños realiza tanto trabajo como treinta hombres 

trabajando a mano según el método antiguo (...). La introducción de dicha máquina tendrá 

como efecto casi inmediato privar de sus medios de vida a gran parte de los artesanos. 

Todos los negocios serán acaparados por unos pocos empresarios poderosos y ricos (...). 

Las máquinas cuyo uso los peticionarios lamentan se multiplican rápidamente por todo el 

reino y hacen sentir ya con crueldad sus efectos: muchos de nosotros estamos ya sin trabajo 

y sin pan.” Extraído del Diario de la Cámara de los Comunes, 1794  

 

1. ¿Por qué crees que los obreros se opusieron a la situación de cambio?  

2. ¿De qué manera crees que influyeron las máquinas en la calidad de vidas de obreros?  

3. ¿De qué manera los empresarios se aprovecharon de la situación?  

4. ¿Qué conflictos sociales se desarrollaron debido a la revolución industrial?  

5. Menciona 4 ventajas y 4 desventajas que trajo la revolución industrial. 

 

LA GUERRA FRIA 

La Guerra Fría es un proceso de larga duración, y no existe consenso acerca de una fecha 

de inicio de este conflicto. Incluso hay quienes sostienen que esta peculiar guerra tiene por 

punto de partida el año 1917, es decir, cuando en Rusia triunfó la Revolución. No obstante, el 

punto de partida indiscutible de la Guerra Fría se produjo en 1947, año en que comienza la 
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consolidación concreta de los bloques, liderados por EEUU y la URSS respectivamente. En 

1946 comenzó a trazarse el camino hacia el quiebre definitivo de la efímera Alianza de 

guerra entre estos dos países. Pero fue el año 1947 cuando se pasó de las palabras a los 

hechos y cada uno de estos países comenzó el proceso de consolidación de su respectiva 

esfera de influencia. A través de las actividades podrás conocer las causas de la división del 

mundo en dos bloques, cuestión que ha llevado a afirmar que tras la segunda Guerra 

Mundial nace un mundo “bipolar”. 

✓ Cortina de Hierro o Telón de Acero   

✓ Doctrina Truman   

✓ Plan Marshall   

✓ Kominform (Oficina de Información Comunista)   

✓ Bloqueo de Berlín  

✓ Bipolaridad 

 

Elabora un informe escrito respondiendo a las siguientes preguntas:   

1. ¿Por qué comenzó la Guerra Fría? (según sus protagonistas y según la historiografía)  

2. ¿Qué significó para Europa el Comienzo de la Guerra Fría?   

3. ¿Por qué se produjo en Berlín la primera manifestación concreta de la Guerra Fría 

4. ¿Cuándo comenzó la Guerra Fría? 

5. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de este conflicto?  

 

 


