INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I

GRADO: 8
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Diseña un plegable con la información más relevante de la Revolución Francesa.
(Características generales, ubicación espacial y temporal)
2. Consulta el significado de los siguientes términos: Burguesía, Monarquía, Revolución,
Tiranía, Constitución, abolición, Estado, Derechos del Hombre, Metrópoli, Colonia,
materias primas, parlamento, contrarrevolución, Régimen.
3. Consulta la biografía de los principales filósofos de la ilustrados (Locke, Voltaire,
Rousseau, Montesquieu), realizar acompañamiento grafico a cada personaje.
4. Elaborar una cartelera que muestre las características de la revolución Industrial.
5.

Elabora un cuadro descriptivo con los principales elementos que hicieron que en
Gran Bretaña se gestará la Revolución Industrial.

6.

Nombra mínimo 8 consecuencias de la Revolución Industrial (económicas, sociales
y políticas), con su respectivo acompañamiento gráfico.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Viernes 4 de Mayo 2018
Sustentación oral: Viernes 4 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I

GRADO: 9
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Definir los siguientes conceptos: Colonia, Metrópoli, Imperialismo. Mano de obra,
materia prima, trata de esclavos.
2. Elaborar un cuadro que muestre las y describa las principales potencias imperialistas.

3. Dibujar y explicar mínimo 3 criaturas relacionadas con el concepto de imperialismo.

4. Seleccionar una película que esté relacionada con el imperialismo. Elaborar a partir
de esta un análisis escrito en el cual se haga evidente la vivencia de dicho fenómeno

5. Elaborar un mapa temático que muestre las potencias imperialistas y los territorios
conquistados por estas.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Viernes 4 de Mayo 2018
Sustentación oral: Viernes 4 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO I

GRADO: 10 y 11
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Elaborar un cuadro descriptivo sobre las características esenciales de los siguientes
fenómenos: Revolución Cubana, Guerra de Corea y Guerra de Vietnam.
2.
3.

Preparar exposición sobre las principales características de la Guerra Fría.
Consultar la biografía de los siguientes personajes: Fidel Castro, Ernesto Guevara y
Fulgencio Batista.

4. Describir las características del muro de Berlín (Construcción, características
arquitectónicas, demolición del muro).
5.

Diseñar una cartelera con los elementos fundamentales del desastre de Chernóbil
(para exposición)

6.

Anexa dos caricaturas de la Guerra Fría. Elabora una postura personal frente a cada
una de ellas y su sentido en el contexto abordado.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Jueves 3 de Mayo 2018
Sustentación oral: Martes 8 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
TALLER DE REFUERZO FILOSOFIA PERIODO I

GRADO: 10 y 11
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Consultar un Mito sobre la Creación y preparar exposición del mismo, haciendo
especial énfasis en la función de la explicación mítica del mundo.
2. Consultar la biografía de al menos 6 filósofos presocráticos (acompañada de
dibujos). Se sugiere realizar énfasis en sus postulados filosóficos.
3. Describir los siguientes conceptos: Filosofía, conocimiento, sabiduría, mito, arjé.
4. Elaborar un escrito coherente sobre la importancia de la filosofía y su función en la
transformación del conocimiento.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Jueves 3 de Mayo 2018
Sustentación oral: Viernes 4 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
TALLER DE REFUERZO ECONOMIA Y POLITICA PERIODO I

GRADO: 11
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Consultar las principales características de la Democracia, el autoritarismo y el
Totalitarismo.
2. Seleccionar un país que en la actualidad tenga un régimen político totalitario y
explicar sus características. Preparar exposición, acompañada de presentación en
power point y plegable.
3. Definir el término globalización.
4. Elaborar cartelera informativa sobre las consecuencias positivas y negativas de la
globalización.
5. Definir que es la POLITICA, su significado y devenir histórico.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Jueves 3 de Mayo 2018
Sustentación oral: Viernes 4 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO

TALLER DE REFUERZO ECONOMIA Y POLITICA PERIODO I

GRADO: 10
DOCENTE: Elizabeth Álvarez Restrepo
1. Consultar el significado de los siguientes términos: Economía, Microeconomía,
Macroeconomía, Bienes, servicios, bienes complementarios, bienes sustitutos,
demanda, oferta, mercado.
2. Elaborar plegable informativo (acompañado de dibujos o láminas) sobre la
economía, su objeto de estudio y las ramas en las cuales se subdivide.
3. Consultar la biografía del autor del texto Política para Amador.
4. Definir el concepto de Política y su significado a través de la historia.

INDICACIONES:





El taller deberá ser presentado en hojas de block, a mano, tinta negra, excelente
ortografía y presentación
Fecha de entrega:
Jueves 3 de Mayo 2018
Sustentación oral: Viernes 4 de Mayo de 2018 ( en el espacio de la clase)

