
   

RECUPERACION PRIMER PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 8 

FECHA DE 

ENTREGA 

Lunes  16 de Mayo  2022 

Sustentación Lunes 16 mayo (6 hora) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Explica las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX 

(Revolución francesa, Revolución Industrial). 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 La sociedad europea del siglo XVIII. 

 Revolución ideológica: Ilustración 

 Las revoluciones burguesas. 

 Revolución Francesa (causas, desarrollo y consecuencias) 

 Revolución Industrial (causas, desarrollo y consecuencias) 

 Los grandes inventos 

ACTIVIDAD 

1. Definir los siguientes conceptos: Revolución, Revolución  ideológica, ilustración, 

revoluciones liberales  y revolución francesa 

2. Elabora pirámide grafica de la división social francesa en 1989. 

3. Elabora una sopa de letras con los siguientes conceptos: Revolución, burguesía, 

clase, cambio, liberalismo, participación, política, economía, movimiento, violencia. 

4. Consulta la biografía de Montesquieu, Voltaire, John Locke, Rousseau y Napoleón 

Bonaparte (con sus principales ideas) 

5. Elabora una mini cartelera (hoja de cuaderno) con el siguiente enunciado: 

“Los seres humanos tienen unos derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad” 

(John Locke 

6. Consulta los factores que posibilitaron los procesos de independencia en América 

Latina. 
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7. Realiza el dibujo de cinco inventos dados en la revolución industrial. 

8. Investiga Cuáles fueron las principales causas de la revolución industrial. 

9. Consulta cuales fueron los aportes más significativos  de la Revolución Francesa 

y la Revolución Industrial 

 

 

EVALUACION Para la valoración del taller de recuperación se tendrá en cuenta 

las siguientes indicaciones. 

 Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

 Organización y solución correcta del taller de 

Recuperación. 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado  en la fecha  

 Sustentación escrita: El estudiante debe presentarse al 

aula de clase de la docente el lunes 16 de mayo (6hora) 

para la sustentación del taller de recuperación 

 

 


