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MATRIZ DE REFERENCIA
Aprendizaje

Competencias
PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO
PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

Comprende que los problemas y sus
soluciones involucran distintas
dimensiones y reconoce relaciones entre
estas
Comprende que los problemas y sus
soluciones involucran distintas
dimensiones y reconoce relaciones entre
estas
Evalúa usos sociales de las ciencias
sociales.

Evidencia
Analiza los efectos en distintas dimensiones que
tendría una posible intervención
Establece relaciones que hay entre dimensiones
presentes en una situación problemática.
Analiza modelos conceptuales y sus usos en
decisiones sociales
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NIVELES DE LECTURA

PUNTO DE PARTIDA

Día

Habilidades a desarrollar
Indagar: sobre conceptos básicos de una época determinada
Observar:
Explicar: motivos que serían causantes de una revolución
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Fecha de
Entrega
Mes Año

Preguntas orientadoras o problematizadoras
_ Resaltar consecuencias de las revoluciones burguesas en Europa
identificando su impacto en el contexto actual
_

1.
●
●
●
●
●
●
●
●
2.

Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:
Monarquía
Absolutismo
Despotismo
Burguesía
Liberalismo
República
Revolución
Política
Dibuja los sistemas de producción agrícola e industrial, resalta en el dibujo
sus características principales.
3. Describe cuales crees que son los motivos para que una sociedad entre en
un estado de revolución.

PUNTO DE LLEGADA

El estudiante que culmine la presente guía debe de reconocer las consecuencias
de las revoluciones burguesas del siglo XVIII en los ámbitos políticos, económicos
y sociales y cómo dichas revoluciones lograron afectar la actualidad.

3

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Distinguir:
Identificar: causas de la revolución francesa
Seleccionar:
Clasificar:
Resumir: la vida antes de la revolución industrial
Reconocer: el contexto ideológico de la ilustración
Organizar. Los hechos de la revolución francesa
1. Realizar un cuadro comparativo entre algunas posturas del racionalismo y
el empirismo, en tu cuaderno.
https://www.youtube.com/watch?v=49b0jhosP08

René Descartes es el fundador del racionalismo, que se formó como
resultado de entender de manera unilateral el carácter lógico del
conocimiento matemático. Dado que la naturaleza universal y necesaria de
este conocimiento parecía a Descartes derivada de la naturaleza del
intelecto mismo, en el proceso del conocer asignó un papel extraordinario a
la deducción basada en axiomas plenamente fidedignos, alcanzables por
vía intuitiva.
4

Jhon Locke es una de las principales figuras del empirismo, movimiento
filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia.
El empirismo sería el germen de la revolución científica. “Ningún
conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia”.
2. Describe las características del periodo llamado la ilustración.
La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló
en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales
y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX.
Este movimiento es conocido también como «iluminismo» porque consideraba que
la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la
humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta
razón, el siglo XVIII suele ser llamado el «Siglo de las Luces».
Dentro de este periodo histórico se resaltan diferentes elementos cómo:
Se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían
en los salones organizados por señoras de clase alta donde se reunían filósofos,
científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes
consumidores de libros.
Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al
conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través
del razonamiento, la observación y la experimentación.
Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional.
Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras
supersticiones.
En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su
origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos
naturales.
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Creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a
partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en que
el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades.
Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía
de Dios

3.

Teniendo en cuenta el siguiente vídeo, realiza una línea de tiempo de la
revolución francesa organizando los acontecimientos históricos ocurridos
dentro de la misma, desde el más antiguo hasta el más actual.
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=125s

4. En un texto corto describe cuales fueron las causas políticas, económicas y
sociales de la Revolución Francesa y analiza en qué consistieron las
mismas.

5. Realiza un mapa conceptual en que abordes diferentes aspectos de la
revolución
industrial
con
base
en
el
documento:
https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_industrial.htm
6. Analiza las siguientes imágenes y explica brevemente que ocurre en cada
una de ellas:
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7. En dos párrafos realiza una reflexión sobre la vida antes de la Revolución
Industrial.
Antes del advenimiento de la Revolución Industrial, la mayoría de la gente residía
en pequeñas comunidades rurales donde sus existencias diarias giraban en torno
a la agricultura. La vida para la persona promedio era difícil, ya que los ingresos
eran escasos, y la desnutrición y la enfermedad eran comunes. La gente producía
la mayor parte de su propia comida, ropa, muebles y herramientas. La mayoría de
las manufacturas se realizaban en hogares o pequeñas tiendas rurales, utilizando
herramientas manuales o máquinas simples. Varios factores contribuyeron al
papel de Gran Bretaña como el lugar de nacimiento de la Revolución Industrial.
Por un lado, tenía grandes depósitos de carbón y mineral de hierro, lo que resultó
esencial para la industrialización. Además, Gran Bretaña era una sociedad
políticamente estable, así como la principal potencia colonial del mundo, lo que
significaba que sus colonias podrían servir como fuente de materias primas, así
como un mercado para productos manufacturados. A medida que la demanda de
bienes británicos aumentó, los comerciantes necesitaron métodos de producción
más rentables, lo que condujo al aumento de la mecanización y el sistema de
fábrica.
La Revolución Industrial produjo un mayor volumen y variedad de productos
producidos en fábricas y elevó el nivel de vida de muchas personas,
particularmente para las clases media y alta. Sin embargo, la vida para los pobres
y las clases trabajadoras continuó llenándose de desafíos. Los salarios de los que
trabajaban en las fábricas eran bajos y las condiciones de trabajo podían ser
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peligrosas y monótonas. Los trabajadores no calificados tenían poca seguridad
laboral y eran fácilmente reemplazables. Los niños formaban parte de la fuerza de
trabajo y con frecuencia trabajaban muchas horas y se utilizaban para tareas tan
peligrosas como la limpieza de la maquinaria. A principios de la década de 1860,
se estimaba que una quinta parte de los trabajadores de la industria textil británica
eran menores de 15 años. La industrialización también significó que algunos
artesanos fueron reemplazados por máquinas. Además, las zonas urbanas
(ciudad) e industrializadas no pudieron mantener el ritmo del flujo de trabajadores
provenientes del campo, lo que resultó en viviendas inadecuadas y superpobladas
y en condiciones de vida insalubres y contaminadas en las que la enfermedad era
desenfrenada. Las condiciones para la clase obrera británica comenzaron a
mejorar gradualmente hacia fines del siglo XIX, cuando el gobierno instituyó varias
reformas laborales y los trabajadores ganaron el derecho de formar sindicatos.

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, Porque

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día
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Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Aplicar:
Procesar
Deducir: Deducir las consecuencias de las revoluciones burguesas en el contexto actual.
Comprender:
Relacionar: relacionar procesos sociales, económicos y políticos.
Sintetizar: la revolución francesa.
1. Selecciona una de las dos revoluciones de la guía y a partir de ella
busca una noticia que se relacione, debes explicar cómo se da dicha
relación en tres párrafos.
2. Realiza un mapa conceptual de la revolución francesa, puedes
utilizar la línea de tiempo como insumo para construir el mapa

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Argumenta tu respuesta: _______________________
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SI

NO

RELACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Cuestionar:
Proponer:
Transferir:
Usar: usar las teorías filosóficas planteadas en la época de la ilustración, para comprender
ideologías contemporáneas.
Contextualizar: las revoluciones burguesas, en el margen de las problemáticas sociales
actuales.
Convertir:
Evaluar: los conocimientos adquiridos durante la guía.
1. Escribe en tu cuaderno 5 consecuencias inmediatas y actuales de cada una
de las revoluciones trabajadas en la guía.
2. Seleccionar uno de los filósofos presentados y analizar su impacto
ideológico en la actualidad.
3. Realizar una prueba de selección múltiple sobre los temas vistos en la
presente guía. La prueba se supera con mínimo 8 respuestas correctas de
10.
LISTA DE VERIFICACIÓN

11

SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN

%

COEVALUACIÓN

%

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
4
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%

RECURSOS
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