
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         SOCIALES  ASIGNATURA:    SOCIALES   CURSO: OCTAVO     JORNADA:    _M_ PERIODO:  III 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JENNY CARDENAS 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g A 

partir del cortometraje animado del Bicentenario: Un 

vistazo a la historia” explicar las ideas centrales en un 

mapa conceptual o mental.  

2. En los diarios de la época colonial era común ver avisos 

como el que se presenta a continuación. Lee y piensa como 

eran tratados los esclavos. A. ¿Cómo personas o como 

objetos? B. ¿Estás de acuerdo con la frase que afirma “La 

sociedad colonial era una sociedad con muchas 

desigualdades? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. 

En la sociedad actual hay casos de desigualdad como 

estos.  Si  los hay C. ¿Cómo harías para revertirlos? 

 
3. http://ilas.cass.cn/webpic/web/ilas/manager/jeditor/UploadFile/20081231123546298.pdf, Revisa en 

el documento el  pensamiento de José Martí y represéntalo en una historieta con ilustraciones a color 

(mínimo 10 viñetas) 

4. Enumera y explica las causas del imperialismo europeo del siglo XIX. 

 

Lee y comenta el texto. 

Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por consiguiente, el poder 

determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el 

progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El espíritu del país 

tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. 

[...] El Imperio británico, firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y 

asumir la pesada responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados. Joseph Chamberlain 

al frente del Ministerio de Colonias británico, en 1895. 

 

 Comenta el siguiente texto. 

 

“La misión civilizadora de la que habla la sociedad capitalista es tan sólo un pretexto para esconder su ansia 

de explotación y de conquista (...). Enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, defensor de 

todos los oprimidos sin distinción de razas, el Congreso condena esta política de robo y conquista, aplicación 

desvergonzada del derecho del más fuerte que pisa el derecho de los pueblos vencidos, y comprueba también 

que la política colonial aumenta el peligro de tensiones internacionales y de guerras entre los países 

colonizadores”. Resolución de la IIª Internacional de Stuttgart en 1907. 

 

5. En un mapa señala los principales dominios de las potencias coloniales en el siglo XIX. Utiliza para 

ello colores o trazado diferente según el imperio de que se trate. Igualmente rotula con su nombre 

cada una de las áreas o enclaves de significativa importancia.  Escribe 10 conclusiones argumentadas 

sobre el contenido del mapa. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _________________________________________________________________________________________ 
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2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 


