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TALLER VIRTUAL Nª 4 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Sociales    GRADO: 8ª       FECHA DE ENTREGA: Del 31 de agosto al 11 de 

septiembre 2020 

3°PERIODO SEMANA 7 y 8 

DESEMPEÑOS 

 Analizar y comprender las causas y consecuencias de la colonización de África. 

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 31 de agosto al 11 de septiembre de forma individual 

y que corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de 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 

NOTA: 

 Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al fesasociales.marcela@gmail.com 

para enviarles el cuestionario. 

 Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal  

 

TALLER 

1. Ver la película The Forgiven en siguiente enlace https://buenapeli.net/pelicula/the-forgiven, oprimir la 

opción 2. 

Ver The Forgiven (2018) Online Latino HDTras el fin del apartheid, el arzobispo Desmond Tutu dirige la 

Comisión para la Verdad y Reconciliación y visita la prisión de máxima seguridad Pollsmoor de Ciudad del Cabo 

para reunirse con Piet Blomfeld, un ex oficial de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica para evaluar su candidatura 

a la amnistía. Blomfeld es un posible testigo de los asesinatos cometidos durante el Apartheid, 

particularmente el asesinato de la hija adolescente de la señora Morobe, quien le pide al Arzobispo que 

encuentre respuestas sobre su hija desaparecida. Blomfeld no muestra remordimiento ni deseo de hablar, 

sino que usa su tiempo durante las reuniones para reprender al arzobispo con insultos. Un suceso hace que 

Blomfeld reconsidere realizar su confesión, sin embargo, otros poderes quieren impedirlo a toda costa. 
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2. Realizar un resumen con sus palabras de una página de la película, puede ser el un documento Word o 

en el cuaderno y tomar una fotografía con muy buena iluminación y subir a EDMODO. (POR FAVOR 

NO COPIAR DE INTERNET EL RESUMEN) 

 

 

 


