
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE CIENCIAS SOCIALES – GRADO: 8° 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se estableció la 
realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a cada uno de los puntos y 
en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: “Construyendo Huellas en la Sociedad” 

Docente:  Jairo Mercado M. Diana Bonilla. 

Asignatura: Ciencias Sociales. 

Tema a desarrollar: De La Revolución Francesa.  

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
importancia de la 
burguesía en la 
revolución francesa. 

Determina la importancia de la 
revolución francesa y sus 
consecuencias en la independencia 
de las naciones americanas. 

Asume la importancia de la 
revolución francesa en la 
independencia de los pueblos 
occidentales. 

 
 
Actividad: 

  
Copiar el siguiente link  y pegarlo en tu navegador, abrir el Adobe y realizar el taller propuesto en 
PDF, en tu cuaderno. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=505&v=K61qczNcFr0&feature=emb_logo  
 

TALLER SOCIALES 

GRADO 8º 2020 N°3  REVOLUCION FRANCESA.2020.pdf
 

 
¿Qué se va a evaluar? 

El presente taller se va evaluar con base en una sustentación virtual, con la participación de los 
estudiantes del curso y padres de familia.      

¿Cuándo debo 
entregarlo?: Sustentación  

Sustentación Virtual: El día 29 de abril del 2020 
Así: 8°A: 10:20 a 11:00 A.M.                 8°B: 11:10 a 11:50 A.M. 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de Historia o Geografía, 
luego tomar fotos y enviarlo al correo. 
Jairosociales.isf@gmail.com 
Los talleres se desarrollaran y sustentaran de forma individual, virtual a través de la aplicación: 
Zoom. Previamente se les enviará un link de invitación a la reunión.  

Recomendaciones para 
tener en cuenta: 
 

La invitación y conocimiento de la invitación-citación virtual se hará el día 25 de abril, con un link 
que incluye día y hora: Inicio y termino de la reunión (40 min), en su correo de Gmail.  
La exposición o sustentación no debe superar el minuto, veinte segundos, por cada uno de los 
estudiantes. (1´20”)  
La aplicación, sólo nos permite una duración de 40 minutos, por lo tanto ser preciso en la 
intervención, para que cada estudiante pueda participar.  
Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, tomar 
abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
“El que tiene salud, tiene esperanza; el que tiene esperanza, lo tiene todo” 
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