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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: 2 GUIA TERCER PERIODO 

AREAS INTEGRADAS: Sociales 

ASIGNATURAS: Sociales y Ética  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Sociales: analizar los principales cambios socioeconómicos a partir de la 
implementación de los procesos tecnológicos. 

• Ética: Entender las interconexiones que existen entre nosotras/os, nuestro 
entorno más cercano y la realidad global. 

  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
La Tecnología determina la Historia. Esto quiere decir que la implementación de una tecnología específica causa 
transformaciones sociales, moldea y condiciona las conductas, las costumbres y el funcionamiento general de la 
sociedad que la acoge. Por ejemplo, puede afirmarse que la Europa del siglo XV no estuvo en la capacidad de 
emprender su travesía de descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo hasta que tuvo el conocimiento de la 
brújula y de otros aparatos de navegación, o que la Revolución Protestante encabezada por Martín Lutero no 
hubiera sido posible ―ni tan siquiera imaginable― de no ser por la difusión de la imprenta en Europa. 
Acercándonos un poco a nuestro tiempo, podríamos decir que la expansión de las ciudades, la creación 
urbanística de las zonas residenciales no se habría llevado a cabo sin la existencia del automóvil. 
 
ACTIVIDAD  
 

1. ESCRIBIR UN ENSAYO DE DOS PAGINAS, A MANO, EN EL CUAL RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA: 
 

¿Cómo contribuyen los cambios tecnológicos a mejorar o deteriorar las condiciones de vida de las 
sociedades? 

 
2. ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE SU ENSAYO 

 
3. CREAR UNA CARICATURA PERIODISTICA, A MANO   

 
                                                                                                   EJEMPLO:  

 
 

4. SUSTENTACION DEL ENSAYO, DEL MAPA CONCEPTUAL Y DE LA CARICATURA POR VIDEOCONFERENCIA  
DEBE EXPONER: 
1. LA ESTRUCTURA DE SU ENSAYO. 
2. LAS IDEAS PRINCIPALES QUE COLOCO. 
3. LAS CONCLUSIONES QUE OBTUVO.  
4. MOSTRAR SU CARICATURA Y EXPLICARLA.  

 
 
PARA TENER EN CUENTA  
 

• Un ensayo es un texto escrito, generalmente breve, que expone, analiza o comenta una interpretación 
personal, sobre un determinado tema: histórico, filosófico, científico, literario, etc. En él predomina lo 
personal y subjetivo: el punto de vista del autor del ensayo.   
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• Un ensayo es una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de otros (se debe leer sobre el tema, y se 
debe colocar la bibliografía). En el ensayo se deben sustentar las ideas, la calidad de un ensayo se mide por 
la calidad de las ideas, por la manera como las expone, las confronta, las pone en consideración.  

 

• El ensayo debe tener un título, está compuesto por tres partes básicas que son la introducción, el desarrollo 
y las conclusiones, y al final se debe colocar la bibliografía utilizada. 

 
Introducción: el escritor cautiva la atención del lector y se presenta el tema. En esta parte se guía al lector 
para que sepa de qué se tratará el ensayo sobre el que se argumentará. 
Desarrollo: se exponen las opiniones, argumentos, diferencias, semejanzas y demás ideas que el autor desee 
compartir.  
Conclusiones: se expone un resumen de lo explicado en las páginas anteriores y la opinión del autor con 
respecto al tema desarrollado. 
 

• ESTUDIANTES QUE NO TENGAN LOS MEDIOS TECNOLOGICOS PARA INGRESAR A LAS VIDEOCONFERENCIAS, 
PUEDEN SOLAMENTE ENVIAR SUS ENSAYOS POR WHATSAPP O POR CORREO, NO HAY PROBLEMA SI NO 
INGRESAN (ya tenemos la información de los estudiantes que no cuentan con los medios tecnológicos).  

 

• LA INFORMACION SOBRE LAS VIDEOCONFERENCIAS SERA PUBLICADA POR LA PROFESORA DE SOCIALES EN 
FACEBOOK, SI NO LE LLEGA LA INFORMACON PUEDE ESCRIBRIR AL CORREO 
sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp 3016510221. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

• Que es un ensayo y como se hace 
http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/humanidadesIdiomas/images/stories/pdfs/2013/doc3.p
df 
 

PAGINAS QUE LE PUEDEN SERVIR PARA SABER DEL TEMA Y TENER MAS IDEAS  

• https://www.zonamovilidad.es/avances-tecnologicos-y-su-impacto-en-la-sociedad.html 

• https://es.slideshare.net/Mike_isMad/avances-tecnolgicos-y-su-relacin-con-la-sociedad 

• https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-3-Ed-24/Omnia/Cambio-tecnologico-y-
sociedad-Como-fomentar-una/ 

• https://www.revistadelibros.com/articulos/cambio-tecnologico-y-progreso-social-es-posible-un-futuro-
mejor 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

  

• Karen Rodriguez sociales.karenrodriguez@gmail.com WhatsApp 3016510221  
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