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DBA Comprende cómo se produjeron los procesos de revolución europea y su 
influencia en las sociedades siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las 
sociedades contemporáneas 

LOGRO Reflexionar de manera crítica y propositiva de las revoluciones en la historia de 
Europa que tuvieron un impacto en el mundo para generar pensamiento 
emancipador en cuanto a la sociedad actual 

COMPETENCIA Genero responsabilidad social y un compromiso ciudadano a partir de la lectura 
crítica de la historia. 

OBJETIVO Explicar las situaciones sociales que se generaron en torno a la revolución 
francesa conocer el influjo que tuvo en la sociedad por medio de un análisis crítico 
a través de la poética realista   

CONCEPTO Sistema, lógica, comunicación, 
función. 

EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA El contexto mundial del siglo XIX Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios  
Por este nuevo comienzo de año, por todas las personas que has colocado a mí lado para el 
inicio de estos retos, sueños. Gracias por mi familia y por todas las cosas grandes que 
hacen que mi vida cobre sentido. Coloco en tus manos este año y todas las personas con las 
que me voy a encontrar. 
 
Amen 
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TEMA CONTEXTO MUNDIAL EN EL SIGLO XVIII Y XIX 

 
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.  Realizo un mapa mental donde des a conocer y expliques de manera concreta las dos temáticas grandes 
que se abordan en la guía de lectura, por lo tanto, utiliza colores, dibujos. 

3.  Realiza un dibujo donde des conocer la temática del realismo, por lo tanto, escoge una situación de la 
vida cotidiana y explica por qué la relacionas con la temática. 
4.  Realiza un tren, y en cada uno de los vagones vas es escribir, ¿por qué surge la revolución industrial? 
¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? No olvidar utilizar colores. 
5.  Escribe una poesía realista de dos estrofas y cada estrofa de cuatro versos. Por lo tanto, tener en cuenta 
las características del realismo. 

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.  Por medio de un cuadro, vas dar a conocer la influencia que ha tenido la revolución industrial en la 
sociedad colombiana, qué cambios se han hecho, qué oportunidades se dieron y qué problemáticas se 
dieron. 
7.  Imagina que eres un gran periodista y estás haciendo un reportaje desde el punto de vista realista sobre 
las consecuencias negativas de la revolución industrial en la localidad de Porfía. Por lo tanto, escribe tal 
reportaje ayúdate de fotos y es muy importante explicar. 

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.  En la revolución industrial, un factor importante es el trabajador. De esta manera, escribe une decálogo 
donde crearas 10 reglas que se deben tener en cuenta para la su protección de sus derechos. De esta 
manera realiza el decálogo en forma de carta, le puedes colocar decoraciones y hacer dibujos. 
 

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. 
 

 

 

 

  


