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DBA Comprendo los sucesos sociales producto de los movimientos migratorios que han 
posibilitado revoluciones alrededor del mundo y a la misma vez generan la posibilidad de 
crear consciencia crítica frente a los comportamientos del hombre respecto a la naturaleza y 
los medios tecnológicos. 

LOGRO Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los avances 
tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en el cuidado 
del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de comportamiento 
actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, análisis, lectura crítica 
y debates escritos. 

COMPETENCIA Reflexiona sobre el influjo que tuvo la revolución francesa en la promoción de nuevos 
derechos que permitieron nuevas visiones de sociedad. 

OBJETIVO Identificar las características de la revolución francesa con el fin de conocer sus causas y el 
influjo que tuvo en promover nuevas libertades por medio de un análisis crítico. 

CONCEPTO Revolución, libertad EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Revolución francesa Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega jueves, 20 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Gracias Dios, 

 

Gracias por todos mis amigos y compañeros que hacen que mi vida más 

grandiosa, pido por cada uno de ellos para que siempre encuentre lo mejor en sus 

vidas. 

 

amén. 

 

. 
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TEMA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realiza un mapa mental donde des a conocer qué fue la revolución industrial el impacto que tuvo en la 
sociedad. 

3.  Realiza el dibujo de un tren, y en cada uno de los vagones escribe los cambios positivos y negativos que 
trajo a la sociedad la revolución industrial a la sociedad de su tiempo. 
4.  Reflexiona y escribe cuáles fueron los impactos de la revolución industrial que permitieron un aumento en 
la demografía por medio de un acróstico, por lo tanto, utiliza colores. 
5.  Crea un cuento donde tú seas el personaje central, y el lugar donde se desarrolla la historia es la revolución 
industrial, por lo tanto, deben aparecer las principales características de este momento histórico. Así no te 
olvides de ponerle un título y organízalo artísticamente. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 6.  La revolución industrial produjo una división en la sociedad, clases sociales, por lo tanto, haz una 
comparación con las clases sociales que existen en nuestro país y encuentra las desigualdades y al final 
escribe critica frente a esta realidad. 
7.  Realiza un collage con fotos tomadas con un celular acerca de la influencia que existe aun de la 
revolución industrial en la vida cotidiana de tu familia. Por lo tanto, introduce las fotos al PDF del trabajo y 
escribe por qué piensas eso. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Escribe una canción o poesía de protesta que haga una crítica a la sociedad industrializada por su 
contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, debe tener, dos estrofas, y cada estrofa mínima debe tener 
cuatro versos. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


