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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO: OCTAVO FECHA: Del 06 al 31 de JULIO 

AREAS INTEGRADAS: SOCIALES 

ASIGNATURAS: SOCIALES – ETICA – RELIGION  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Sociales 

 El estudiante analizará los principales cambios socio-económicos a partir de la 
implementación de ideas revolucionarias y procesos tecnológicos. 

 El estudiante comprenderá las relaciones sociales, políticas, económicas, y 
culturales. 

Religión   

 El estudiante Identificará que en el trabajo el hombre encuentra como relacionarse 
con los demás y crecer en su sentido comunitario. 

Ética 

 El estudiante entenderá las interconexiones que existen entre nosotras/os, 
nuestras creencias, nuestro entorno más cercano y la realidad global.    

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
El trabajo del área de sociales elaborado desde el 6 de julio hasta el 31 de julio está dividido en dos 
partes. Cada sesión se trabajará por dos semanas, se realizara una videoconferencia por cada sesión 
para socializar el trabajo realizado. Lo ideal es que trabajen en el orden establecido a continuación. 
. 

 
I. INVESTIGACION DEL TEMA (del 6 de julio al 19 de julio) 

 
DEBEN REALIZAR UN TRABAJO COMPARATIVO ENTRE LAS TRANSFORMACIONES DE 
LA SOCIEDAD DURANTE LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y LAS TRANSFORMACIONES DE 
LA SOCIEDAD DURANTE LA PANDEMIA DE ESTE AÑO. PARA ELLO DEBEN PRIMERO 
LEER MUCHO SOBRE LOS DOS MOMENTOS HISTORICOS. 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Investigar y leer sobre la revolución industrial y sobre el contexto actual de la pandemia 
2020. Completar el siguiente cuadro:  
 

 Revolución industrial AÑO 2020 

Formas de empleo   

Jornada laboral   

Valores éticos más 
importantes 

  

Relaciones familiares   

Rol de las mujeres   

Trabajo infantil    

Innovación tecnológica   

Medios de Comunicaciones   

Medios de transporte   

Forma de gobierno   

Ocio   

Ideas revolucionarias   

Influencia de la religión en 
la sociedad 
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Luchas de reivindicación 
sociales 

  

Relación del hombre con el 
trabajo 

  

Sectores de producción    

Jerarquía social    

arte predominante   

Inventos relevantes   

Relaciones internacionales    

 
2. Ver la película “tiempos modernos” https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4  

            Es una comedia clásica de Chaplin acerca de la Era de las Máquinas 
 

3. Se programaran video llamadas para hacer lectura grupal del libro “revolución industrial” 
de Mijailov para que los estudiantes que no tengan el libro puedan seguir la lectura guiada 
por los compañeros que si lo tengan. Al correo les enviare la información. Si no les llega 
información y están interesados pueden escribirle a la profe Karen Rodríguez por 
WhatsApp. 

 
 

I. ELABORAR LAPBOOK (del 20 de julio al 31 de julio) 
 

 
Realice un lapbook donde compare las transformaciones en la sociedad causas por la revolución 
industrial con las transformaciones en la sociedad causas por de la pandemia 2020; sus diferencias, 
similitudes, relación del hombre con el trabajo, enseñanzas, etc. Utilice la información del cuadro 
anteriormente realizado y si quiere puede adicionar más información, recuerde que es una guía integral 
así que debe tener temas de religión, ética y sociales. Tenga en cuenta los desempeños.  
 
Sea creativo, siempre busque hacer lo mejor. El lapbook es el producto principal, por lo tanto esfuércese 
en entregarlo excelente. 

 
Ejemplos de lapbook 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
- https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-

216525.html  

- https://universoradio.ucol.mx/index.php/2018/08/01/la-revolucion-industrial-y-los-cambios-sociales/ 

- https://theconversation.com/que-transformaciones-sociales-nos-traera-el-coronavirus-135446 

- https://doku.pub/download/resumen-del-libro-la-revolucion-industrial-de-mijailov-g30j53w672lw 

- EJEMPLO DE LAPBOOK https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q 
 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

 Juan Andres Julio juandresjulio@gmail.com 

 Claudia Sanabria sanacanacue@hotmail.com  /  csanabriacan@educacionbogota.edu.co 

 Julieth Tamayo jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 

 Karen Rodriguez sociales.karenrodriguez@gmail.com WhatsApp 3016510221 
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