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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

22 AL 26 DE NOVIEMBRE - AÑO 2021 
 

DEPARTAMENTO/ÁREA: Ciencias Sociales 
GRADO: 8 
MAESTRO(S): Diana Lorena Echeverri López/Cristian David Gómez/ Diana Lorena Echeverry 

 
ESTÁNDARES:  
Historia:  

- Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en Colombia. 

- Reconocer y analizar la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evaluar críticamente los avances y limitaciones de esta 
relación. 

- Analizar críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia. 
- Construir relaciones pacíficas que contribuyan a la convivencia cotidiana en la comunidad.  
- Participar o liderar iniciativas democráticas en el medio escolar o en la comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los 

derechos civiles y políticos. 
 
 
 

DESEMPEÑOS: ACTIVIDADES PROPUESTAS: CONTENIDOS: EVALUACIÓN: 
 

- Explicará las 
principales 
características y la 
influencia de 
algunas 
revoluciones de los 
siglos XVIII y XIX 

Exposiciones y control de lectura: 
 
Deben consultar los temas previamente para 
realizar las exposiciones en el espacio de 
recuperación. (Elaborar diapositivas 
concretas) 
 

1-HISTORIA 

 Feudalismo, monarquía y 
derrocamiento. 

- Joseph Gillotin.  
- Maximilian Robespierre.  

1 Exposición: 5% 

2 Exposición: 5% 

3 Exposición: 5% 

4 Control de lectura: 15% 
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(Revolución 
francesa, 
Revolución 
Industrial...). 

- Reconocerá y 
analizará la 
interacción 
permanente entre 
el espacio 
geográfico y el ser 
humano evaluando 
críticamente los 
avances y 
limitaciones de esta 
relación. 

- Analizará algunas 
de las condiciones 
sociales, 
económicas, 
políticas y 
culturales que 
dieron origen a los 
procesos de 
independencia de 
distintos pueblos. 

- Reconoce el 
territorio americano 
en términos 
geográficos y 
geopolíticos. 

- Explica el impacto 
de las migraciones 

1-Exposición: Carcateristicas sociales y 
políticas de la Revolución Francesa. 
 
2-Exposición: Caracteristicas sociales, 
económicas y culturales de la Revolución 
Industrial. 
 
3-Colonialismo Caracteristicas del 
Colonialismo (Expansión geográfica, 
culturales, sociales, políticas, económicas, 
violencia colonial) 
 
4-Control de lectura: Introducción: La 
eclosión juntera en el mundo hispano.  
 
Geografía: 
 
Lectura para desarrollo de mapa mental: 
Geografía Humana de América.(PDF) 

 

 

Investigación y escrito: Los procesos 
migratorios y los desplazamientos humanos 
al interior del país.  

 

 

- Luis XVI y el derrocamiento de la 
monarquía.  

- Jacobinos, Girondinos y 
contrarevolucionarios.  

- Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano.  

- Conclusiones: de 1789 a 1804. 

2- Exposición:  

- Los cambios políticos, 
económico científicos-
tecnológicos y su contribución a 
la sociedad (Revolución 
Industrial). 

3-Exposición: 

- Noción de colonialismo. 
- Concepto de violencia en los 

procesos coloniales europeos.         

4-Control de lectura: Introducción la 
eclosión juntera en el mundo hispano. 

- Independencias en América.  

GEOGRAFÍA 

Unidad 2: Geografía Física y Humana de 
América. 

 

GEOGRAFÍA 

Mapa mental: Geografía Humana de 
América. 5% 
 
 
Investigación y escrito. 10% 
 
 
Exposición: El nacimiento industrial en 
Colombia y su aporte a la 
modernización. (Incidencias en el 
desarrollo dela ciudad de Pereira) 10% 
 
Evaluación de contenidos trabajados y 
aprendidos. 10% 

 

COMPETENCIAS 

Mapa conceptual 17% Sustentación 
Oral 18% 
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y desplazamientos 
humanos en la vida 
política, 
económica, social y 
cultural de nuestro 
país. 

- Identifico sistemas 
de producción en 
diferentes culturas 
y períodos 
históricos y 
establezco 
relaciones entre 
ellos. 

- Relaciono las 
dinámicas 
económicas del 
país y la ciudad de 
Pereira, 
comprendiendo su 
entorno y su 
dinámica. 

 
- Argumentará y 

debatirá dilemas 
relacionados con 
la violencia en 
Colombia y  

 
- reconoce los 

mejores 

 

 

Lecturas para exposición y evaluación: 

 El nacimiento de la industria 
Colombiana. (PDF) 

 
 La Industria y el desarrollo 

económico en Pereira. (PDF) 
 
 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

- Realizar lectura del Estado social de 
Derecho y realizar un mapa 
conceptual sobre esto.  

 
- Realizar la lectura de un apartado del 

informe del Basta ya de memoria 
histórica. Preparar una exposición 
oral, sustentación de este informe. 
 

-  

Unidad 3: Movimientos migratorios en 
Colombia 

Unidad 4: Desarrollo industrial y 
económico en Colombia. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

- Historia del conflicto armado en 
Colombia. - Reconoce 
argumentativamente el lugar de 
los derechos políticos y civiles 
en una sociedad democrática. 
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argumentos, así 
no coincidan con 
los propios.  

 
-  Comprenderá 

que la 
discriminación y 
la exclusión 
pueden tener 
consecuencias 
sociales 
negativas como 
la desintegración 
de las relaciones 
entre personas o 
grupos, la 
pobreza o la 
violencia.  

 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA O MATERIAL RECOMENDADO:  
 
Manuel Chuts, “1808, la eclosión juntera en el mundo hispano”(2007). Introducción. La lectura debe ser solicitada a la docente a través del chat de TEAMS.  
:https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad2016.pdf 

- Módulo 5 de Ciencias Sociales, Geografía física y humana de América. (Guía de lectura y observación elaborada y enviada por la docente).  
 

- Sugerencia de artículos para la investigación:  
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 Revista latinoamericana de población, La migración interna en Colombia en la transición al siglo xxi. Una aproximación multiescalar. 
https://www.redalyc.org/journal/3238/323856298004/html/ 

 Cancilleria de Colombia, Antecedentes históricos y causas de la migración:  
https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia  

 Universidad de Buenos Aires, AREA, Secretaria de Investigaciones. (Desplazamientos forzados y migraciones. Breves lecciones aprendidas en Colombia:  
https://area.fadu.uba.ar/area-2502/castillo-de-herrera2502/ 
 

- Revista Credencial, EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA, Alberto Mayor Mora. PDF  
 
 

 

https://www.redalyc.org/journal/3238/323856298004/html/
https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia
https://area.fadu.uba.ar/area-2502/castillo-de-herrera2502/

