
 

GUÍA DE TRABAJO NÚMERO UNO CIENCIAS SOCIALES (PERIODO UNO)  

 

Ronal Lopera Hincapié   doctorronal123@gmail.com  

Indicaciones: Al enviar el correo la resolución de las actividades deben de escribir los 

nombres y apellidos completos, y el grado en que se encuentran. Ejemplo: Diego Alejandro 

Palacio Ospina grado 8-1. Quien haga copia de internet o de los compañeros su nota será de 

0.0.  

Tema: La revolución industrial.  

Competencia: comprender cómo se desarrolla los acontecimientos que dieron lugar a la 

Revolución Industrial y las consecuencias económicas y políticas que ello trajo para la 

sociedad de la época y actuales.  

ACTIVIDAD: Lectura de la guía propuesta y resolución de preguntas, sus repuestas serán 

enviadas al correo doctorronal123@gmail.com  quienes no puedan enviarlo de manera 

digital,  lo realizan en hojas de block y cuando se pueda lo llevan al colegio y lo dejan en las 

mesas que se han asignado para ello.  

FECHA DE ENTREGA: 16 DE MARZO 

Para las personas que puedan acceder a internet, se les recomienda las siguientes páginas:  

La Edad Media: ¿Qué es el Feudalismo? | Videos Educativos para Niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK05C7t50dI 

La conquista de América: https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | Vídeos Educativos para Niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM&t=1s 

La Revolución Industrial en 7 minutos: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&t=94s 

¿Qué fue la revolución Industrial?:  

https://www.youtube.com/watch?v=ClYunhuVNxA&t=148s 
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Textos correspondientes a la actividad # 1 

Vamos a repasar algunos conceptos claves del grado anterior, que nos servirán para comprender cómo 

se desarrolla la historia del siglo XIX en Europa y América.  

 



 



 



 

 

 

 

 



Textos correspondientes a la actividad # 2 

Ahora entraremos a analizar algunos conceptos de vital importancia que nos permitirán 

comprender las transformaciones tecnológicas y políticas que se dieron en el siglo XIX. 

 

 



 



 







 

 

 



 

 

 

 

 



Textos correspondientes a la actividad # 3 (plan lector)  

Revolución industrial 

 
Erase que se era, una pequeña ciudad en la que el hijo del mejor artesano pasaba el día pensando 
en vez de practicar con las manos. 
El artesano le decía que podía pensar mientras tejía alpargatas pero el muchacho se quedaba 
mirando por la ventana con el labio colgando. 
Tenía un plan. 
El padre se hizo viejo y murió sufriendo porque su hijo arruinaría el taller. 
El muchacho montó una fábrica y empleó a muchachos del lugar. Colgó un retrato de su padre y se 
convirtió en el mayor productor de la zona. 
Se convirtió en el Dueño de la Fábrica. Por las mañanas paseaba entre las máquinas y le 
acompañaba un obrero de confianza con una botella de aceite. 
Cuando una máquina chirriaba, se paraba, la observaba detenidamente y le indicaba al obrero 
donde debía soltar la gota de aceite. 
Saludaba a los operarios de cada máquina al pasar, y les preguntaba qué tal. 
Los operarios decían: 
- Muy bien, señor, ayer clavé mil puntillas. 
Entonces el Dueño de la Fábrica respondía: 
- Estupendo, mañana mil una. 
Y les daba una palmadita en la espalda. 
Con el tiempo, los operarios se convirtieron en los mejores clavadores de puntillas del mundo, y el 
Dueño de la Fábrica todos los días les pedía una más. 
Pero un día se encontró con un operario que tenía mala cara, y le preguntó por su salud: 
- Yo estoy bien, señor, pero mi mujer está enferma, y estoy preocupado. 
El Dueño de la Fábrica le metió unas monedas en el bolsillo y dijo bien alto: 
- No te preocupes, todo va a ir bien, somos una gran familia. 
El operario volvió al trabajo con redobladas energías, al igual que sus compañeros, y esto llenó de 
satisfacción al Dueño de la Fábrica. 
Al día siguiente, el Dueño de la Fábrica hacía la ronda habitual y cuando preguntó al primer 
operario, este le contestó. 
- Mal señor, ayer me di un golpe en la rodilla. 
- Regular, no veo bien desde hace unos días – dijo otro – 
- Fatal, los compañeros no me hablan. – Dijo el siguiente – 
El dueño de la fábrica se encerró en el despacho y se preguntó porque de repente todos tenían 
problemas. Pero no pudo pensar más porque los lamentos de los operarios empezaron a hacerse 
más fuertes y el cuadro de su padre se iba a descolgar del clavo. 
Cuando salía, para buscar un sitio tranquilo y poder pensar, un operario le gritó que la máquina 
chirriaba y no pudo evitar pararse para localizar el engranaje. Pero entonces los obreros le 
gritaban: ¿Qué pasa con lo mio? ¡Yo tengo mañana una boda! ¡A mí me han salido sabañones! ¿Y 
yo que? 
El dueño de la fábrica se subió a una banqueta y gritó: 
- ¡Se acabó!, todo el mundo a trabajar. Solucionaremos los problemas uno a uno. Al que se queje 
en horas de trabajo lo despido. 
Y volvió a despacho. En silencio ya, pensó que mejor sería no preguntar más a los operarios que ya 
tenían un nivel de rendimiento más que aceptable. 
El dueño de la fábrica puso un buzón para que los empleados se quejaran por escrito y dejó de 



pasear por la fábrica. 
Con el tiempo, las reclamaciones de los operarios se iban unificando. Ya sólo se quejaban de los 
chirridos ensordecedores de los engranajes que nunca se engrasaban. 
Los operarios ya no miraban al jefe a la cara. Cuchicheaban entre si y se juntaban en la hora del 
bocadillo para quejarse entre ellos y decir cosas malas. 
Un día, en el buzón de reclamaciones, el Dueño de la Fábrica encontró una nota confeccionada 
con recortes de titular de periódico que decía: 
 
ESTO SE VA A ACABAR, EXPLOTADOR. 
 
Y tuvo el tiempo justo para salir de la fábrica, porque todo estaba ardiendo. 
El Dueño de la Fábrica y los operarios vieron cómo se consumía el lugar donde tanto tiempo 
habían trabajado y todos, unos más otros menos, soltaron alguna lagrimita. 
 
Y es por eso, que desde entonces, los dueños de las fábricas van en coches con los cristales 
tintados y las máquinas tienen depósitos de aceite que hay que rellenar de mucho en mucho. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

(A la hora de resolver la preguntas por favor enumerar muy bien) 

 

 

Actividad evaluativa # 1 

1- Durante el feudalismo cuál era la base central de la economía y quienes eran los más 

beneficiados. 

2- De acuerdo a la organización de la sociedad feudal ¿Qué implicaciones tenía para los 

habitantes del tercer estado que estuvieran al servicio del señor feudal?  

3- ¿Cómo crees que en la actualidad se divide la sociedad? Da un ejemplo de lo que piensas.  

4- Realiza un mapa conceptual que sintetice los principales conceptos sobre la conquista de 

nuestro territorio de acuerdo al texto que se encuentra en la guía.  

5- Realiza un dibujo en el que se muestre cómo se da la relación entre los indígenas y los 

españoles durante el proceso de conquista.  

 

Actividad evaluativa # 2 

1- Define con tus propias palabras qué fue la Revolución Industrial.  

2- ¿Cómo la Revolución Industrial cambió por completo la forma de producción que se 

habida dado durante siglos en Inglaterra y el mundo?  

3- ¿Con la revolución burguesa cómo se reordenó el poder político en Inglaterra?  

4- Realiza un mapa conceptual en el que señales los principales cambios desarrollados con 

la Revolución Industrial.  



5- Define con tus palabras los siguientes términos, teniendo presente la guía de trabajo.  

- Liberalismo.  

- Anarquismo. 

- Socialismo. 

- Socialismo utópico.  

- Socialismo científico. 

6- Realiza un dibujo en el que señales los cambios sociales durante la Revolución Industrial, 

tener presente la guía de trabajo.  

7- Describe cómo se evidencia en el área metropolitana del valle de aburra la Revolución 

Industrial.  

Actividad evaluativa # 3 (Plan lector)  

1- ¿Cuál es la idea central del cuento?  

2- ¿Cómo crees que se podría haber dado solución a las inconformidades de los trabajadores 

sin que se haya llegado a la determinación de quemar la empresa?  

3- ¿Qué consecuencias positivas y negativas trajo para la sociedad y la naturaleza la 

revolución industrial? Realiza un cuadro comparativo.  

4- Crea un cuento en el que hagas referencia a la revolución industrial. El cuento debe de ser 

de creación propia y no puede ser copiado de los compañeros ni de otro medio. Extensión, 

una página.  

 

 

 

 

 


