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“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

13 DE JULIO A 14 AGOSTO 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: OCTAVO 

 

Con la Revolución Industrial no se dieron grandes enfrentamientos, ni se  escucharon 

los acalorados discursos, tampoco aparecieron las misteriosas personalidades que 

avasallan con su personalidad a las multitudes. En esta ocasión, la protagonista fue 

la máquina, la cual rompió viejas estructuras existentes. 

La inserción de la máquina en los procesos de producción generó un nuevo sistema 

económico que revolucionó la economía de la época, aumentando la producción a niveles nunca imaginados y al comercio 

con él. Los cambios fueron tan profundos que incluso el trabajo de las personas se transformó, convirtiéndose en una 

mercancía más. 

 

Mano de obra: Aparecieron ciudades industriales a las 

cuales llegaban los desplazados a buscar empleo. Esto se 

llama urbanización. Los desplazados vendían su fuerza de 

trabajo a cualquier precio para poder subsistir. Apareció 

otra clase social: los obreros que trabajaban en las 

fábricas.  Esta clase numerosa pronto se convirtió en la 

base que sostenía la sociedad. 

Capital: Los bancos hacían préstamos y la burguesía 

invertía y reinvertía en empresas para enriquecerse. El 
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comercio dinamizó la economía. El capital estaba 

representado en los nuevos inventos. El factor esencial 

para que se diera esta revolución fue el invento de 

máquinas que fabricaban la mercancía o agilizaban su 

producción. A esta aplicación práctica de la ciencia se le 

llama ingeniería, cuyo producto final es la tecnología, vale 

decir, la máquina. Hubo inventos para mejorar la industria 

textil con algodón, lana y lino (telar mecanizado e hiladora) 

que desplazaron la manufactura a mano. 

La producción industrial se masificó y los pequeños 

talleres urbanos se convirtieron en fábricas (capital): 

galpones con máquinas operadas por obreros. La 

mecanización en la fabricación de textiles aceleró su 

producción y mejoró la calidad del producto. Al 

masificarse, el precio de la mercancía bajó. Otra invención 

clave fue la aplicación de la máquina de vapor, la cual 

transformaba la energía del agua en energía mecánica: 

sacaba agua de las minas y movilizaba los barcos en los ríos 

y mares. Adicionalmente, la locomotora y las carrileras 

que conectaban el país agilizaron el transporte de 

material. 

Vías de comunicación: Las grandes compañías y el 

gobierno invirtieron mucho capital en mejorar la 

infraestructura de vías (ríos, carreteras, ferrocarriles) para 

transportar material. Un nuevo sistema para construir 

carreteras con rajón y piedras (macadam) evitaba que los 

vehículos se hundieran en época de invierno. Al ser una 

isla, Inglaterra sabía que su poder económico y político 

residía en el control de los mares, y por ello la corona y las 

compañías navieras construyeron barcos y abrieron 

puertos donde se encontraban barcos para exportar 

productos al exterior. 

Otro factor crucial para el despegue de la Revolución 

industrial fue el sistema político estable con un 

parlamento en control de los asuntos políticos y 

económicos. En Inglaterra no había una monarquía 

absolutista desde 1215 (Magna Carta). Los gobernados 

(aunque no todos) elegían sus representantes al 

Parlamento. Este y el rey decidían los destinos del país. El 

rey no tenía el control total sobre la economía del país, 

pues la clase media intervenía. El gobierno no le puso 

trabas a la nueva forma de hacer riqueza. 

Cambios en la forma de vida 

La industrialización trajo cambios en el estilo de vida. Los 

obreros ganaban un mejor sueldo que los campesinos. Al 

principio, los obreros vivían en la miseria: los horarios eran 

largos (14 horas al día, 6 días a la semana), no había buena 

luz ni ventilación, las fábricas eran sucias, inseguras y 

peligrosas, el sueldo era miserable y los capataces los 

trataban como querían, exigiendo una disciplina rigurosa. 

Además, las máquinas no eran seguras y causaban 

accidentes y la vida en familia cambió. Los mineros eran 

los más sufridos: respiraban polvo que afectaba sus 

pulmones, estaban en riesgo por el desplome de minas o 

explosiones y la elevada humedad. Sin embargo, era 

indispensable producir pues la población creciente con 

necesidades básicas por satisfacer garantizaba la compra 

de los productos fabricados. 

En las ciudades, las condiciones para los menos 

afortunados eran deplorables: había escasez de vivienda, 

agua, servicios sociales y servicios públicos; las epidemias 

rondaban y las enfermedades causaban muertes; no 

existía la planificación urbanística y cada quién construía 

como quería. Al haber mucha riqueza, las clases sociales 

se diferenciaron más. Esta riqueza pertenecía a los dueños 

de las fábricas, de compañías navieras y comerciantes en 

general. Ellos eran la nueva clase media, que se dividió en 

dos: la clase media alta (funcionarios públicos, médicos, 

abogados y administradores) y la clase media baja 

(impresores, mecánicos y fabricantes de herramientas).  

Esta nueva clase era más rica que la aristocracia: ahora el 

poder residía en los dueños del capital (dinero, fábricas, 

empresas).  Tantas diferencias entre las clases sociales 

(terratenientes de la aristocracia, clase media y clase 

obrera) creó mucha tensión y descontento: tendría que 

producirse un cambio. El Parlamento inglés del siglo XIX 

efectuó estos cambios por vía gubernamental y evitó una 

revolución política. 

Aparecieron los suburbios pues las ciudades se 

congestionaron mucho. Los demás países tuvieron que 

cambiar las bases de su sociedad para lograr 

industrializarse (siglos XIX y XX). A nivel mundial, el 

impacto de la industrialización fue muy grande:  

 creció la desigualdad socioeconómica entre las 

regiones industrializadas y las no industrializadas. 

 se fortalecieron los lazos comerciales entre 

diferentes partes del mundo. 
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 las regiones menos desarrolladas fueron fuente 

de materia prima y mercado de productos 

terminados (imperialismo). 

 

 

 las transformaciones tecnológicas en la 

agricultura, producción, las vías y los medios de 

comunicación cambiaron la vida de la gente. 

 creció y se fortaleció la clase media, motor de una 

sociedad. 

 al tener las clases bajas más conciencia de su 

poder, el sistema político en las regiones menos 

industrializadas cambió, bien sea hacia la 

democracia o hacia el socialismo. 

 

 

Complemento: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4

RESPONDE 

1. Por qué la revolución Industrial se originó en Inglaterra? 
2. A qué sistema económico hace mención el texto? Explique sus características 
3. Los siguientes textos explica el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX. Léelos y responde  

 
La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina porque 
maneja todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. El 
gobierno es suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del 
mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la burguesía quien 
hace la ley y quien la aplica.  

Fuente: Duclerc, E. (1842). Diccionario político y enciclopédico. 
  

París, Francia La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, lo que ha hecho 
ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido a sustituir a las antiguas... Hoy toda 
la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente en dos campos enemigos: la burguesía y el 
proletariado (obreros)... 

El texto muestra el papel de la burguesía según los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels. 
 

a. Identifica que es lo que cada autor quiere comunicar. 
b. Interpreta el contenido del texto, teniendo en cuenta el contexto histórico. 
c. Escribe una conclusión o comentario personal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
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TEMA 2: LIBERALISMO Y CAPITALISMO 

La Revolución Industrial también transformó la economía, dando paso a un 

nuevo sistema: el Capitalismo, que se centra en la acumulación de dinero o 

capital y es precisamente la fusión entre la industria y el comercio la que 

generará más ganancias para la época.  

Es tal la acumulación de riqueza que genera esta nueva actividad económica que 

obligó a la libertad de comercio, producción, competencia y mano de obra, antes 

prohibida, generando, al mismo tiempo, una nueva forma de ver el mundo y de 

relación entre las personas. 

Recuerda que antes la riqueza estaba representada en grandes extensiones de 

tierra y los tesoros acumulados eran depositados en cofres para mostrarlos y 

deslumbrar a los visitantes de confianza. 

Con el desarrollo del capitalismo, la riqueza está representada en las fábricas, en las grandes cantidades de mercancía 

para vender y la tierra destinada a la gran producción agrícola. 

En esa medida, los tesoros solo son importantes en la medida en que sean utilizados en la construcción de fábricas o 

usados en el comercio. En otras palabras, en el capitalismo se busca que el dinero produzca más dinero. Esto significa 

que en este sistema, la acumulación de riqueza es importante, pero no para guardarla, sino para invertirla y obtener 

más beneficios o ganancias.  Con el fortalecimiento del capitalismo, desapareció por completo el trueque, el préstamo 

sin interés, la mercancía hecha a mano y a precio justo. 

Principios del Liberalismo 

 El interés personal y la búsqueda del máximo beneficio es el motor de la economía. 

 Los diversos intereses se equilibran en el mercado gracias al mecanismo de los precios que adapta la oferta a la 

demanda. 

 El Estado debe abstenerse de intervenir en el funcionamiento de la economía y permitir el libre desarrollo de los 

intereses particulares.  (Librecambio). 

En el capitalismo, la falta de planificación y el constante aumento de la producción originan crisis económicas que se repiten 

cíclicamente.  Estas crisis se producen porque la oferta tiende a aumentar más rápidamente que la demanda, lo que 

conlleva la quiebra de las empresas que acumulan demasiados stocks.  La consecuencia social de todo ello es el aumento 

del desempleo obrero. 

LA INDUSTRIALIZACION DE EUROPA HACIA 1850 
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Observa el mapa e Interpreta 

1. ¿Qué espacio geográfico abarca el mapa? ¿En qué periodo se sitúa? 
2. Observe la leyenda del mapa. ¿Qué información contiene? 
3. ¿Dónde se hallan las minas de carbón y de hierro más importantes? ¿las principales siderurgias? 

Zonas de Carbón Zonas de Hierro Zonas de Siderurgia 

 
 

  

 
4. Según la lectura porque en el capitalismo el exceso de producción se convierte en un problema.  

Explica tu respuesta. 

 

 

Tema 3: El comunismo y el socialismo 

Es claro que el gran desarrollo industrial, promulgado por la burguesía, estaba 

acompañado de la miseria y la opresión de los trabajadores, lo cual se 

manifestaba en bajos salarios, desempleo, pésimas condiciones de trabajo y la 

represión, por parte del Estado, que perseguía a las organizaciones obreras y en 

especial a sus líderes. 

Estas situaciones llevaron a algunos pensadores a imaginar un mundo ideal en el 

que las personas vivieran en las mismas condiciones sociales, en donde se hiciera 

real la frase bíblica de “ganarás el pan con el sudor de la frente” y no lo que 

estaba sucediendo: “ganarás el pan con el sudor del de enfrente”, como diría un 

siglo después Eduardo Galeano, criticando la miseria en América Latina.  Según 

los pensadores de la época, ese mundo ideal se podría realizar si los medios Pero 

Marx fue más allá. Generó una corriente de pensamiento en la cual demostraba la explotación del hombre a través de la 

historia. Él afirmaba que las cosas sucedían debido a las condiciones reales y materiales entre los seres humanos, y que la 

sociedad se regía por otras leyes, como la ley de los contrarios: existe la luz, porque existe la oscuridad, hay pobreza porque 

existe la riqueza, entre otros. A esta corriente de pensamiento se les llamó el materialismo histórico. 

El socialismo y el comunismo, en términos generales, buscan lo mismo: una sociedad ideal en la que no existan ricos ni 

pobres y en donde los medios de producción pertenezcan por igual a todas las personas; la única diferencia entre los dos, 

es que Marx afirmaba que luego de la toma del poder por los pobres se debería instaurar el comunismo que gobernaría 

por medio de un partido único y todos los medios de producción pasarían a ser administrados por el Estado. Luego vendría 

una nueva fase, el socialismo, en donde todo sería de todos y los medios de producción pasarían a ser administradas por 

los mismos trabajadores. 

Las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de producción, es decir, por la forma en que los 

hombres producen mercancías. En el seno de las relaciones de producción, el papel que ocupa cada individuo está 

determinado por la división del trabajo, es decir, aquellos que desarrollan una misma actividad -y por tanto están sometidos 

a unas idénticas condiciones- conforman una clase social. Las clases sociales vienen determinadas por el lugar que ocupan 

en el proceso de producción de la riqueza. Unos la producen y otros se apropian de una porción de la misma. De esa relación 

no cabe esperar sino el antagonismo y la hostilidad entre explotados y explotadores. 

http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-socialismo.html 

El anarquismo 

Paralelo al socialismo surgió otra filosofía, que compartiría la idea de la igualdad social, pero que, propuso la libertad 

absoluta del individuo, con el argumento de que al construir un nuevo Estado, aunque fuera socialista el ser humano estaría 

limitado por el poder, pues todo gobierno maneja unas líneas de mando y de esta manera, las personas nuevamente 

estarían bajo un nuevo régimen. De esta manera, los anarquistas no sólo propondrían la igualdad social y económica, sino 

la igualdad total entre las personas: nadie manda, nadie obedece. 

Lógicamente, una sociedad anarquista necesita de una comunidad educada, responsable, consciente de sus deberes; unas 

personas que tengan clara la idea de bien común. Contrario a lo que muchos pueden pensar, el anarquismo no es desorden 

ni caos; todo lo contrario; el ser humano es tan libre que debe alcanzar la armonía con sí mismo y con los demás para evitar 

el choque y el conflicto. 

Pero dentro del anarquismo se presentaron algunas diferencias, especialmente en los métodos de lucha para vencer al 

capitalismo, mientras unos proponían la desobediencia civil otros proponían la lucha armada e incluso el terrorismo. En 

http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-socialismo.html
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cuanto la primera (desobediencia civil), esta propone no acatar las órdenes del Estado ni la organización del Estado y de 

esta forma debilitarlo.  http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/anarquismopensadores.htm 

Para completar el siguiente cuadro, puedes apoyarte en el esquema del siguiente enlace:  

http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html 

Consulta y define con tus propias palabras Características 

Cartismo:   
Anarquismo:   
Proletariado:   
Clase Burguesa:   
Socialismo Científico:   
Socialismo Utópico   
Sindicatos:   

 

RESPONDE 

¿Por qué crees que, durante el siglo XIX, el Estado apoyaba a la burguesía y utilizaba la fuerza pública para detener las 
huelgas, las protestas y todas las acciones de los trabajadores que se dirigieran a exigir mejores condiciones laborales? 
2. Actualmente las leyes y los gobiernos se preocupan por respetar los derechos de los trabajadores. Enumera algunos 
derechos de los trabajadores, que en el  siglo XIX eran impensables. 
3. Adelanta una consulta sobre el sistema económico imperante en Cuba. Presenta tus conclusiones, estableciendo al 
menos tres aspectos favorables y desfavorables. 

 

 

Complementa tu aprendizaje observando el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/anarquismopensadores.htm
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-movimientoobrero.html
https://www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1UsIpE
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Tema 4: Imperialismo y nuevo colonialismo 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo se consolidó como sistema económico y social, gracias al 

fortalecimiento del comercio a nivel mundial y a la modernización o desarrollo de nuevas tecnologías en la industrial, 

que aumentó la producción a niveles nunca imaginados y con una variedad de productos que llegó a desbordar la 

capacidad de compra y de consumo. 

A la par del capitalismo se desarrollaron fuertes sentimientos nacionalistas, que se aprovecharon para iniciar lo que se 

conoce como imperialismo. Con este, las potencias industriales salen a buscar más mercados u materias primas, para 

lo cual dominaron y explotaron otros territorios más allá de sus fronteras, colonizando extensas regiones con el discurso 

de la superioridad racial y la superioridad económica. 

El auge de las potencias 

Las ideas de la Ilustración se diseminaron por gran parte del mundo durante los 

siglos XVIII y XIX, y fueron el motor de impulso para las gestas libertadoras de 

América y el triunfo de la burguesía en algunos países del Viejo Mundo, que 

impulsaron el desarrollo capitalista. En este sentido, algunos países europeos como 

Francia, Bélgica y la naciente Alemania siguieron los pasos de Inglaterra. De esta 

manera, comenzaron el industrialismo con pasos agigantados. 

Casos similares fueron los de Portugal, España, Rusia e Italia y de Japón, en Asia, que 

iniciaron sus recorridos hacia el desarrollo económico industrial y, sobre todo, 

comercial. El enriquecimiento de estos países los condujo a una gran competencia 

por aumentar sus ganancias y superar a sus contrincantes. Estas dinámicas 

generaron otros fenómenos, como la exacerbación del nacionalismo y la 

preocupación de cada país por lograr cada vez más desarrollos de su industria y su comercio, para lo cual practicaron 

el liberalismo económico hacia afuera (hacia otras naciones) y el proteccionismo hacia el interior del país. 
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La primera gran crisis En 1873 se produjo la primera gran crisis del sistema capitalista que condujo a una baja muy 

significativa en los precios de las mercancías. Eso se debió a que las grandes y modernas fábricas habían producido más 

de lo que se podía consumir. 

Ante esta situación, las fábricas se vieron obligadas a despedir gran cantidad de trabajadores para reducir costos y los 

comerciantes debieron salir a buscar nuevos lugares para vender sus productos y así evitar la quiebra. A su vez, las 

potencias europeas recurrieron al proteccionismo económico para evitar que ingresaran mercancías de otros países, 

que compitieran con sus productos. 

Estas condiciones crearon el clima para apoyar nuevas estrategias que garantizaran nuevos mercados y la consecución 

de materia prima en mayor cantidad y menor precio para garantizar la producción y abaratar los costos de sus 

productos. Esas estrategias no eran otras que las de conquistar o invadir a los pueblos que estaban en otro estado 

como los de África. 

LA NEOCOLONIZACIÓN   

Como América Latina recientemente había 

logrado su independencia y, además, contaba 

con la “protección” de la naciente potencia de 

Estados Unidos, los territorios destinados a 

colonizar o neocolonizar, por parte de las 

potencias europeas fueron las hermosas tierras 

de África. Para iniciar la invasión, se utilizaron 

varias estrategias: la primera, según el punto de 

vista de algunos historiadores estuvo muy cerca 

al cinismo, toda vez que la excusa para la ocupación fue la defensa en contra de la esclavitud del pueblo africano. De 

esta manera, las potencias europeas de la época organizaron la Conferencia de Berlín que se realizó entre 1884 y 1885, 

con el objetivo de prohibir el comercio de esclavos, que en últimas fue una clara repartición del continente. 

A la Conferencia de Berlín citada por dos de las principales potencias (Francia y Alemania) asistieron Alemania, Austria-

Hungría, Bélgica, España, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido (Inglaterra), Francia, Portugal, Holanda, Noruega, 

Italia, Suecia y Turquía quienes se reunieron desde el 15 de noviembre de 1884 hasta el 26 de febrero de 1885, tiempo 

en el cual la mayoría de ellos se dedicaría a negociar qué parte del continente africano debería salvaguardar. 

La “protección” de los habitantes del África se haría por medio de la vigilancia o el acompañamiento de países europeos, 

quienes para cumplir sus “fines” tendrían derecho a establecer relaciones comerciales y acompañar en el gobierno a 

los líderes de las diferentes tribus o naciones Africanas. Ni la Conferencia de Berlín ni el momento de la ocupación 

fueron situaciones fortuitas. Estas se dieron producto de las dinámicas mundiales como el desarrollo máximo del 

sistema capitalista, la primera crisis económica, la necesidad de nuevos mercados y materias primas, la competencia 

desmesurada entre las naciones industriales y algunos desarrollos en la industria militar y en la medicina. 

Si bien, el territorio africano siempre ha sido rico en recursos naturales había varias circunstancias que dificultaban su 

dominación por parte de los europeos. Uno era el elevado número de habitantes en algunas regiones ricas tanto en 

minerales como en producción agrícola, que ponían en desventaja numérica a los invasores en caso de conflicto 

armado. 

Las conclusiones de la Conferencia de Berlín 

“En nombre de Dios todopoderoso. 

Deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo 

del comercio y de la civilización en determinadas regiones de África, y asegurar a todos los pueblos las 

ventajas de la libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el océano Atlántico; 

deseosos, por otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las 

nuevas tomas de posesión efectuadas en las costas de África y preocupados, al mismo tiempo por los medios 

de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, han resuelto (...): 

1º Declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo, sus desembocaduras y países 

circunvecinos, con disposiciones relativas a la protección de los indígenas, de los misioneros y de los viajeros, 

y a la libertad religiosa. 

2º Declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que por tierra o por mar proporcionan 

esclavos para la trata. 

3º Declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca convencional del Congo. 

4º Acta de navegación del Congo. 

5º Acta de navegación del Niger. 
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6º Declaración que establece en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las ocupaciones 

que en adelante puedan verificarse en las costas del continente africano. 

Artículo 34. Toda potencia que en lo sucesivo tome posesión de un territorio situado en la costa del 

continente africano, pero fuera de sus posesiones actuales, o que no poseyendo ninguno hasta entonces, 

llegase a adquirirlo, así como toda potencia que se haga cargo en aquélla de un protectorado, acompañará 

el Acta respectiva de una notificación dirigida a las restantes potencias firmantes de la presente Acta, con 

objeto de ponerlas en condiciones de hace valer sus reclamaciones, si hubiese lugar a ellas. 

Artículo 35. Las potencias firmantes de la presente Acta reconocen la obligación de asegurar, en los 

territorios ocupados por ellas en la costa del continente africano, la existencia de una autoridad suficiente 

para hacer respetar los derechos adquiridos y, llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito en las 

condiciones en que fuese estipulada”. 

 

 

Imperialismo: https://www.youtube.com/watch?v=6EWg9BIBafE 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes consultar en 

 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/burguesia.htm 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guia

s_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado08.pdf 

Responde 

1. Elabora una caricatura en la que expreses lo que entendiste sobre el imperialismo. 

2. Elabora una lista de beneficios que recibieron los países imperialistas con el proceso colonizador. 

3. ¿Cuáles consideras que fueron las principales causas de la colonización de África?  Y ¿Cuáles sus consecuencias? 

4. Consulta en concepto de Nacionalismo y Proteccionismo escríbelo con tus palabras, y elabora una caricatura de 

cada concepto.   

https://www.youtube.com/watch?v=6EWg9BIBafE
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/burguesia.htm
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado08.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado08.pdf

