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TALLER VIRTUAL Nª 5 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: C. Sociales     GRADO: 8ª            FECHA DE ENTREGA: 10 de julio2020 

SEGUNDO PERIODO 27 de junio SEMANA 9 y 10 

DESEMPEÑOS 

 Evaluar los procesos de conocimientos del segundo periodo 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 27 de junio al 10 de julio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del segundo periodo en la asignatura de ciencias sociales en los grados 8ª1, 8ª2 y 8ª3 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 8ª1: Ciencias sociales CÓDIGO 7jr6dg 

GRUPO 8ª2: Ciencias sociales CÓDIGO p2n937 

GRUPO 8ª3 Ciencias sociales CÓDIGO gwhrt2 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

TALLER  

1. Resolver el cuestionario de EDMODO Colonialismo en África, leer el siguiente texto para resolver 

algunas preguntas que están en la prueba 

Anexo  

Texto 1 

En los países desarrollados se vive cada vez mejor, pues tiene cubiertas sus necesidades de alimento, 

educación, salud, así como acceso a una gran variedad de satisfactores. Por su parte naciones 

subdesarrolladas pretenden reproducir el modelo económico dominante, tratando de alcanzar el nivel de los 

países ricos como Japón, la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, que además de contar con el poder 

económico tiene el poder militar que lo ha llevado a alcanzar la hegemonía mundial, aunque políticamente 

necesite de aliados. 

 

La globalización no es solamente económica, sino también cultural. Pretende la homogeneidad en la forma 

de pensar. La cultura va quedando como mero objeto de curiosidad folclórica. Se van imponiendo parámetros 

en la forma de vestir, de comer, de escuchar música, de lograr satisfactores. Se globalizan también la 

delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de armas convencionales y de armas nucleares, el juego, la 

prostitución, el mercado negro de divisas, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la evasión de impuestos. 

 

La tarea política central del siglo XXI es la creación de un nuevo proyecto histórico con una perspectiva 

humanista y de solidaridad, haciendo a un lado la apatía y tratando de recuperar la memoria, para vivir y 

reconstruir un futuro obteniendo la fuerza de la razón; además, poniendo el avance técnico y científico a 

disposición y en beneficio de todos los pueblos del mundo. 


