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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 Martes 21 de julio de 
2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega Viernes 31 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Señor  

 

Gracias por todas las personas que hacen posible que continuemos estudiando desde 

casa, gracias Señor por su responsabilidad, te pido que nos des la fuerza y la 

sabiduría a cada uno de los estudiantes para dar siempre lo mejor. 

 

 

Amén. 
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TEMA EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

 
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 poster para un aviso publicitario que comunique de forma gráfica las ideas principales de la 
revolución francesa expuesta en la guía de lectura, por lo tanto, utiliza colores, sé creativo en la forma de 
presentar el mensaje. 

3.  Realiza el dibujo de la primera imagen de la guía de lectura donde hay una mujer con la bandera francesa, 
y debajo haz una descripción de la pintura, respondiendo a la pregunta ¿qué pensamientos surgen tras 
observar la imagen y cómo la relacionas con la revolución francesa?  
4.  En un gráfico da a conocer cuál fue la influencia de la revolución francesa en la educación como la 
conocemos actualmente, utiliza colores. 
5.  Dibuja una caricatura haciendo alusión a Napoleón Bonaparte y escribe cuáles son implicaciones negativas 
de un dictador en la sociedad frente a la democracia. 

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.  Dibuja un pergamino y dentro de él escribes una posible revolución que Colombia necesita actualmente 
y que te gustaría llevar a cabo, responde el por qué y el para qué de esa revolución. 
7.  Busca personas en tu casa, reúnelas y explícales en qué consistió la revolución francesa, cómo ayudo en 
la evolución de la educación y la participación del pueblo en el gobierno. Por lo tanto, pídele alguien que te 
tome una foto haciendo la reunión y luego añádela al trabajo como la respuesta de la pregunta 7. 

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 cinco inquietudes que estas viviendo en tu familia frente al futuro de Colombia en este tiempo de 
pandemia del Covid-19, y escribe una pequeña revolución o cambió que han hecho en tu hogar para enfrentar 
mejor esta situación. 
 

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. 
 


