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Área y/o asignatura: Ciencias Sociales     Grado: 8º 

Docente responsable: Yurani Andrea Parra Holguín 

Fecha de entrega: miércoles 14 de agosto 2019 en la clase de ciencias sociales 

Sustentación: viernes 16 agosto en la clase de ciencias sociales  

Logros a superar:  

 Comprender el significado de los conceptos de Geografía Humana y Demografía. 

 Identificar y analizar las características del proceso de Independencia de Estados Unidos. 

 Reconocer la importancia del concepto de Revolución y algunos procesos asociados a él: Independencia de E.U. y la 

Crisis del Antiguo Régimen. 

 

Indicaciones generales: 

1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan. 

2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación. 

3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los talleres trabajados 

en clase, de libros de texto y de Internet. 

4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita. 

5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60% de la nota de recuperación. 

 

 
 Sobre los conceptos de Geografía Humana y Demografía, responde: 

1. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras y busca su significado (diccionario o internet): 

1. Geografía física 
2. Geografía humana 
3. Demografía 
4. Censo 
5. Densidad poblacional 
6. Emigración 
7. Inmigración 

8. Migración 
9. DANE 
10. Desplazados 
11. Natalidad 
12. Mortalidad 
13. Esperanza de vida 
14. Población 

15. Pirámide poblacional 
16. Estadística 
17. Padrones 
18. Fecundidad 
19. Defunciones 
20. Sobrepoblación 
21. Fertilidad

  
 

2. Lee atentamente el siguiente texto y responde:  

“En la época de las cavernas el hombre vivía aterrado ante las incontrolables e imprevisibles fuerzas de 
la naturaleza. Ahora, es el la victima de los imperativos del progreso, causantes de la succión despiadada 
de aire, tierra y mar para mantener las crecientes poblaciones urbanas. De allí las señales de alarma 
difundidas por movimientos verdes y ecologistas ante el cambio en el calentamiento global: la 
contaminación del aire, la perdida de la capa de ozono, el agotamiento inminente de las reservas de 
petróleo, la desertización de los territorios fértiles, la disminución acelerada del pulmón verde – la 
amazonia- , la reducción alarmante de la fauna marina y los agudos problemas que se avecinan por la 
creciente escasez de agua potable. Además de las contradicciones sociales y económicas citadas, estas 
son las señales del inminente Apocalipsis”. 
 

A. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de las ciudades con el deterioro de regiones alejadas de su entorno?  
B. ¿Cómo crees que contribuyen las ciudades a deteriorar el entorno y agudizar los problemas 

ambientales?  
C. ¿Qué decisión tendría que tomar la humanidad para controlar los efectos que sus acciones 

desencadenan en el ambiente?  
D. ¿Qué tipos de problemáticas ambientales se presentan en tu ciudad o región? 

 
3. Recorta y pega la sopa de letras, luego busca 10 aspectos relacionados con el crecimiento de la población y 

explícalos con tus palabras. Escribe cada palabra que encuentre en el recuadro de al lado. 
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4. El crecimiento de la población puede ser bueno y también malo. Da tu opinión acerca de ambos puntos y por 
qué.  

5. ¿Cuáles serían las causas del crecimiento de la población? Nombra por lo menos tres causas. 
6. ¿Qué propuestas puedes hacer para equilibrar el crecimiento de la población en nuestro país? Plantea por lo 

menos dos propuestas.  
  

 
 Sobre el proceso de Independencia de Estados Unidos, responde: 

7. Ordena alfabéticamente  los siguientes conceptos y busca su significado en el diccionario o intenet: 

1. Batalla 
2. Independencia 
3. Congreso 
4. Constitución 
5. Rey 
6. Presidente 

7. Federalismo 
8. Colonias 
9. Metrópoli 
10. América 
11. Tratado de 

Paz 

12. Guerra 
13. País 
14. Nación 
15. Ejército 

8. ¿A qué se le conoce cómo la Independencia de Estados Unido? 
9. Averigua cuáles son los nombre de las trece colonia que pelearon por la independencia? 
10. ¿Por qué las trece colonias eran tan importantes para la corona de Gran Bretaña (Inglaterra)? 
11. Observa el mapa. Recorta, pega y ubica el nombre de las trece colonias según el lugar que corresponda. 
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12. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la independencia de E.U?. Explica. 

13. ¿Cuáles fueron las causas política y económicas de la Independencia de E.U.?. Explica cada una.  

14. ¿Cuáles fueron las consecuencia de la independencia de EU.?. Explica. 

15. Qué fue el Tratado de Versalles o Paz de Versalles de 1783 

16. Por qué fueron importantes las batallas de Lexington, de Saratoga y Yorktown para la independencia de E.U.? 

17. Corta, pega y relaciona cada imagen con la frase correspondiente. Cada imagen debe estar acompañada por la 

frase que la explica. 

  
A. Las colonias de E:U y la corona de Inglaterra se enfrentaron en la lucha por la Independencia de la primera.  

B. George III era el rey de Inglaterra y por tanto trató de frenar la Independencia de sus colonias. 

C. Los líderes de la lucha por la independencia lograron el  apoyo político y militar de Francia y España, quienes 

además eran enemigos de Inglaterra. 

D. Los líderes que hicieron posible la Independencia de los Estados Unidos fueron llamados como “Padres 

Fundadores”. Uno de ellos fue George Washington que además de pelear en la guerra por la independencia, 

luego se convertiría en el primer presidente de E.U. 

E. El resto de los padres fundadores: Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, Jhon Jay , 

Benjamín Franklin. 

F. Acta de independencia de E.U., que además permitió la publicación de la primera Constitución política en el 

mundo moderno.  

G. Fecha exacta de la Independencia de E:U (búscala y escríbela en el cuadro que esta vacío). 
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Sobre el concepto de Revolución y la Crisis del Antiguo Régimen, responde: 

18. Ordena alfabéticamente y busca el significado de los siguientes conceptos y busca su significado: 

1. Revolución 
2. Absolutismo 
3. Derechos 

4. Deberes 
5. Igualdad 
6. Ilustración 

7. Monarquía 
8. Liberalismo 
9. Enciclopedismo 

 
 

 
 

19. ¿Qué fue la Crisis del Antiguo Régimen?  
20. La sociedad francesa estaba divida en Estamentos sociales. A través de una pirámide ubica y explica cada 

Estamento social y cómo  estaba conformado. 
21. Explique en qué consistió la monarquía absoluta. 
22. Durante la crisis del Antiguo régimen la economía era un sistema Mercantilista, pero después pasó a la 

Fisiocracia. Explica cada sistema económico: Mercantilismo y Fisiocracia. 
23. Una de las causas de la Crisis del Antiguo Régimen fue la influencia de las ideas Ilustradas. Explica que fue la 

Ilustración y sus principales características. 
24. ¿Qué era un Déspota Ilustrado? 

INDEPENDENCIA DE E.U. 

 

Día___, Mes ___________, Año_________ 
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25. Recorta y pega el cuadro, luego relaciona con flechas o líneas de diferentes colores cada personaje o concepto 
(columna izquierda) con la explicación o aporte (columna derecha) a la crisis del Antiguo Régimen. 
 

PERSONAJE O CONCEPTO EXPLICACIÒN O APORTE 
 

 
MERCANTILISMO Forma en la que estaba dividida la sociedad francesa a la 

que pertenecías al momento de nacer. Era una sociedad  
desigual, ya que era muy difícil subir de posición. Los que 
tenían derechos eran los nobles y el clero y los demás 
debían trabajar y pagar impuestos al rey. 

 
VOLTAIRE Hizo hincapié en el estudio de la naturaleza y las relaciones 

sociales entre los hombres. 
 

ESTADO LLANO o TERCER ESTADO Rey francés que no logra frenar la crisis  que va originar la 
Revolución Francesa. En esta época los reyes justificaban  
su poder en su  Derecho Divino en gobernar 

 
MONTESQUIEU Movimientos filosóficos e intelectuales que van a influenciar 

en el pensamiento de la sociedad francesa para buscar 
cambios radicales en el gobierno. 

 
MARÍA ANTONIETA DE AUSTRIA Indagó en la libertad de pensamiento y abogó por una 

nueva religión (deísmo) que sustituyese a las reveladas 
(cristianismo, judaísmo, islamismo, etc) 
 

ROUSSEAU Se le decía así al Estamento social más bajo conformado 
por los campesinos, artesanos y burgueses. No tenían 
derechos pero pagaban altos impuestos al rey. 

 
ILUSTRACIÓN Y ENCICLOPEDIMOS Esposa de Luis XVI y reina de Francia. Odiada por su 

pueblo por sus excesos en fiestas y ropa. De origen 
austriaco, se  casó muy joven por alianza matrimonial y 
mejorar las relaciones entre Francia y Austria. 

 
LUIS XVI Teorizó sobre la división de poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial. 
 

ESTAMENTOS SOCIALES Una de las causas de las crisis fue el poco desarrollo de la 
economía: era una agricultura de subsistencia y la tierra le 
pertenecía al clero y a la nobleza, había hambruna por las 
plagas y las sequias, la industria era artesanal (poco 
desarrollada) y el comercio era controlado por el gobierno al 
cual solo le interesaba acumular oro. 

 

https://www.ecured.cu/Naturaleza
https://www.ecured.cu/De%C3%ADsmo
https://www.ecured.cu/Cristianismo
https://www.ecured.cu/Juda%C3%ADsmo
https://www.ecured.cu/Islamismo

