
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 
 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO OCTAVO 
PRIMERA PARTE 

  
Explica que diferencias existen entre las siguientes parejas de conceptos:  

A. Revolución social y revolución política  

B. Nobleza y burguesía  

C. Jacobinos y girondinos  

D. Socialismo utópico y científico  

2. Cuáles fueron las principales consecuencias de la Revolución Francesa?  

3. Cuáles fueron las repercusiones que trajo la Revolución Industrial para la sociedad  

4. Investiga que está pasando en la región de Darfur en la actualidad. Explica porque se ha 
convertido en el conflicto humanitario más grave del mundo.  

5. Averigua que pretendieron los diferentes líderes integracionistas islámicos de siglo XIX como 
Samori Ture, Hadj Omar y El Mhadi. Explica las razones de sus luchas y argumenta en un escrito si 
consiguieron lo que pretendían.  

6. Investiga la importancia económica y política de India, China y Vietnam en la actualidad. 
Establece semejanzas y diferencias entre el siglo XIX y el momento actual.  

7. Representa por medio de un gráfico las causas del Imperialismo Europeo  

8. Plantea ejemplos de monopolio. Explica su relación con el imperialismo de fines del siglo XIX.  

9. Investiga sobre el imperialismo nacionalista y Darwinismo social. Explica por qué la expansión 
imperialista se sustentó en ellos.  

10. Realiza una comparación del imperio ingles de comienzos del siglo XX y el Reno Unido en la 
actualidad. Organiza un escrito con tus conclusiones.  

11. Investiga: Como es la relación actual entre algún país europeo y sus antiguas colonias africanas: 
la actual relación entre Francia y Costa de Marfil y Kenia Gran Bretaña. Escribe tus conclusiones.  

12. Define lo siguiente: Dominios, protectorados, compañías privilegiadas, concesiones y 
administración centralizada. PEGA IMÁGENES DE CADA UNA.  

13. Consideras importante que los estudiantes colombianos conozcan la historia de Asia, África y 
Oceanía. Porque.  

14. Realiza un plegable con las consecuencias del colonialismo, imperialismo y descolonización y da 
tu aporte sobre dichos conceptos.  

SEGUNDA PARTE 

 

Establece semejanzas y diferencias entre la colonización, conquista e independencia de América y 
Colombia  

2. Por medio de una ilustración representa como la Revolución Industrial inglesa y la oferta de sus 
mercancías, se convirtió en una causa de la independencia de las naciones latinoamericanas  

3. Luego de los procesos de independencia en Estados Unidos, apareció la doctrina Monroe con el 
lema: “América para los americanos”. Crees que estas ideas tuvieron alguna trascendencia para 
América Latina. Plantea tus ideas en un ensayo.  

4. Compara los movimientos de independencia de Quito y Venezuela. Escribe semejanzas y 
diferencias  

5. Construye una historieta sobre el proceso de Independencia de un país latinoamericano, destaca 
las ideas de sus lideres  

6. Crea una caricatura que represente el periodo de la Patria Boba  

7. Explica en que consistió el proceso de reconquista española  

8. Analiza la pintura que muestra la ejecución de Camilo Torres: Quienes participaban, que 
pretendían las ejecuciones, logro la reconquista su objetivo?  

9. Busca la carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar, en 1815, analiza los planteamientos de 
Bolívar en dicho escrito, infiere si estos planteamientos tienen vigencia para el continente en la 
actualidad.  



 

10. Investiga sobre la participación de mestizos, indígenas y negros en el proceso de independencia 
de Colombia. Profundiza en las razones que llevaron a que cada uno de los grupos étnicos apoyara 
al bando patriota o español, de acuerdo con sus intereses.  

11. Realiza un plegable de la vida cotidiana En la Conquista, colonia e independencia de Colombia  

12. Busca la constituciones de 1863 1886 y 1991 y completa el cuadro  
 

CONSTITUCION División 

político 

administrativo 

Periodo 

presidencial 

Libertades 

individuales 

que 

incorporo 

Personas 

que pueden 

votar 

Institución 

que orienta 

la educación 

1863      

1886      

1991      

 

TERCERA PARTE 

 
 
1. Realiza un plegable sobre PENSAMIENTO POLITICO, ESTADO Y DERECHOS HUMANOS  

2. Crea un partido político con los siguientes pasos:  

A. Seleccionar el ideario o doctrina política para darle sentido al quehacer del partido  

B. Definir el programa del partido  

C. Definir los estatutos del partido  

D. Definir las estrategias de comunicación con los integrantes del partido y con los demás 
sectores de la sociedad.  

3. Explicar todos los mecanismos de participación ciudadana  

4. Averigua sobre un movimiento reciente en contra del racismo y realiza un comentario  

5. Como protege el Estado colombiano a las personas que son víctimas de discriminación  

6. Cuales son mecanismos de protección de los Derechos humanos en Colombia.  

7. Realiza una cartilla de los derechos de los niños y niñas y explica cuáles son los las vulnerados  

8. Realiza un collage sobre dignidad humana  

9. Que hace la sociedad civil frente a la discriminación  

10. En Medellín como se violan los derechos humanos pega imágenes  

11. Realiza una acción de tutela frente a una violación de uno de los derechos fundamentales de 
las personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


