
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Identifica las características Geográficas, económicas, políticas, sociales,  culturales y 

Revoluciones de Europa en el siglo XVIII. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 
  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Construye un análisis  de 2 hojas sobre el impacto que tuvo la revolución francesa en América 

2. Realiza una presentación digital donde  explique antecedentes , e impacto en Europa y 

América de la revolución industrial 

3. Estudie sobre la vida y logros de Napoleón y construya un cuestionario de 10 preguntas con 

sus respuestas 

ESTÁNDAR No. 02: Diseña cuadros sinópticos sobre  las características del Nacionalismo Europeo, el 

Imperialismo y Asia- África en el siglo XIX.  
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

ACTIVIDAD: 
 
 

1. Consulte los orígenes del nacionalismo y argumente con sus propias palabras en su cuaderno 

en mínimo 2 hojas 

2. Explique qué clase de nacionalismo fue el de la unificación de Italia y Alemania en el siglo XIX 

3. Defina imperialismo y señale los imperios sobresalientes a lo largo de la historia. Ubícalos en 

el mapamundi. 

4. Elabora una línea de tiempo donde se evidencie el inicio y fin de los imperios, del siglo XIX Y 

XX.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTES: ALEXANDER GALVIS DURAN  Y ANDRES GIRALDO 
PERÍODO: III GRADO 8 

ESTUDIANTE:                      FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE – 15 - 19 /2014   
9GRADOGCURSO:10ºA-B-C 



ESTÁNDAR # 3 Expone  soluciones a los problemas presentados por  los procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales de América Latina en el siglo XIX 

  

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

 
ACTIVIDAD: 

 

1 - Argumente antecedentes y desarrollo de la independencia de los estados unidos, por medio de 

un escrito, en su cuaderno. Extensión del texto dos hojas.  

2 - Elabore un mapa conceptual detallando el proceso independentista de las colonias españolas 

en américa. 

3 -  Construye un análisis respecto al proceso de independencia en Colombia, argumentando los 

aspectos positivos y negativos de aquel suceso. 

4 – Explica con tus palabras en un texto de mínimo dos hojas, que fue y como se desarrolló la 

asamblea nacional constituyente de 1991, en Colombia. 

 

 

 

 
 
 


