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FECHA: 23 de marzo de 2018 GRADO : octavo PERIODO: 1 

DOCENTE: ELCIRA PIEDRAHITA MANRIQUE 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: (Escribir tema correspondiente al proceso del periodo)  
 
PRIMER PERIODO 
Manual de convivencia Democracia y Gobierno escolar, Acuerdos y/o normas de 
grupo 
Cátedra de la paz: la inclusión y la violencia de género 
Mecanismos de  participación ciudadana contemplados en las constituciones 
políticas de 1886 y 1991 
Organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos... 
participaron en la actividad política colombiana a lo largo del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX 
Historia de la migración. 
Clasificación de las migraciones. Consecuencias de las migraciones, Leyes de 
migración en algunos países. 
Las revoluciones burguesas 
Geografía de Europa 
Revoluciones liberales 
Mecanismos de control del estado. 
¿Qué es la ciudadanía? 
 
 
COMPETENCIAS A EVALUAR: 
Comunicativa, cognitiva, artística, interpretativa, argumentativa, propositiva, 
lectura critica 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Explique y dibuje cada uno de los Derechos Fundamentales de la 
constitución Política de Colombia 

2. Leer el manual de convivencia de la página web: 
www.iebenediktazurnieden.edu.co/  Sobre la tipificación de faltas y escriba 
5 ejemplos de cada una de ellas y porque no se deben realizar en el 
colegio? 

3. ¿Qué fueron las revoluciones burguesas? 
4. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la revolución industrial? 
5. ¿Cuáles fueron los derechos del hombre y del ciudadano que nacieron en 

la revolución francesa? Y dibujarlos 
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6. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la revolución francesa? 
7. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la revolución industrial? 
8. ¿Qué es un movimiento obrero? ¿Qué derechos reclaman? Pegar tres 

noticas del tema de nuestro país sobre el tema 
9. ¿Para qué sirve la OIT?. Cuáles son sus funciones? 
10. ¿Qué es un partido político y un sistema político?, crear el lema y un 

símbolo que lo represente 
11. ¿Qué diferencia y semejanzas hay entre capitalismo y socialismo? 
12. ¿qué es la ciudadanía? 
13. Consulte los tipos de gobierno y su definición 

14. Consulta sobre la afrocolombianidad o diversidad étnica: por qué se 
celebra, hechos históricos y sus causas y consecuencias. Realizar dibujo  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Texto. Grado 8. Editorial voluntad, Norma 
Diccionario de Español 
Constitución Política de Colombia 
Página web institucional: www.iebenediktazurnieden edu.co 
 
EVALUACIÓN: 
El estudiante resuelve de manera individual, el docente le fija el tiempo de entrega 
y se le programa sustentación escrita de acuerdo con el cronograma institucional. 
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