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TALLER VIRTUAL Nª 1 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: C. Sociales                GRADO: 8°              FECHA: 2020 

TEMA: 

Analizar y comprender las transformaciones políticas que generaron la Revolución Francesa en siglo XVIII, 

generando los inicios del Estado Moderno democrático para occidente. Los cambios de la Revolución Industrial 

en Inglaterra transformaron desde la tecnología en poco tiempo la vida social y económica del mundo. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES: Está disponible ajuste de calendario . 

TALLER GUÍA PARA LA CASA  

1. Ver el siguiente vídeo: Estado Moderno en 15 minutos de academia play,  

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k  

2. Realice una línea del tiempo con las fechas y acontecimientos vistas en el anterior vídeo. 

3. Escriba en el cuaderno la idea principal de vídeo, 5 ideas secundarias, 10 personajes, 10 lugares y 10 

fechas. 

4. Realice un mapa mental con la anterior información, de acuerdo con el esquema y los colores ya realizado 

en clases anteriores. 

 Idea principal AMARILLO 

 Ideas secundarias VERDE 

 Personajes AZUL 

 Lugares MORADO 

 Fechas ROJO 

5. ¿Por qué la nueva burguesía deseaba desprenderse de los señores feudales?  

6. ¿Por qué era importante Enrique VII de Inglaterra, para la visión de estados nacionales?(investigar ) 

7. Explique el antiguo régimen  

8. ¿Qué es monarquía absoluta? 

9. ¿Cuáles son los antecedentes del Estado Moderno? Explique cada una 

10. ¿Qué es saber grecolatino? 

11. ¿Qué es antropocentrismo? 

12. ¿Qué es humanismo? 

13. ¿Qué es renacimiento? 

14. Realice 10 dibujos (con s características, año y lugar) de los inventos de Leonardo Da Vichi 

15. ¿Por qué es importante la imprenta? 

16. ¿Qué es capitalismo? 

17. ¿Qué es colonialismo? 

18. ¿Qué es mercantilismo? 

19. ¿Por qué el trabajo dignifica al hombre? Según el protestantismo 

20. Realice un texto de dos páginas en el cuaderno sobre las ideas humanistas de la modernidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k

