PERIODO 2 GUIA DE TRABAJODE CIENCIAS SOCIALES 604

TRABAJO EN CASA TALLER N.2 DE SOCIALES PARA 604°

Actividades para 604 y 605 I. Educativa Fe Y Alegría Ares
Institución Educativa Fe Y Alegría Ares

Reflexión: Esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos

Indicador de logro
. Describe características de la organización social, política o económica en algunas
culturas y épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción de la
civilización inca, el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del estado en el
renacimiento) DBA 5
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico.
Temas:
1. Las culturas antiguas del mundo
Egipto, India, Mesopotamia y China.

2. Características físicas de Mesoamérica.
3. Características sociales, económicas, políticas y religiosas de las civilizaciones
precolombinas: maya, azteca, inca y muisca.
4. Problemáticas actuales de la población indígena colombiana.
Desarrollo:
Tema 1 antiguas civilizaciones:

TE MA 2 Mesoamérica características.

TE MA 3 . CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS CARACTERISITCAS

Actividad:
1. Del tema uno formular 5 preguntas abiertas ,5 preguntas de tipo 1 y 5
preguntas de tipo Iv . ( vale 2 unidades)
Del tema uno representar con un dibujo lo que más le llame la atención.
2. Del tema 2 formular una pregunta de tipo 1 sobre el tema. (vale 0.5)

3. Del tema 3 formular 5 preguntas abiertas ,5 preguntas de tipo 1 y 5
preguntas de tipo IV. ( vale 2 unidades )
Del tema uno representar con un dibujo lo que más le llame la atención.
4. Investiga con su acudiente mama o papa:
¿Qué problemas creen ellos que tiene los indígenas hoy en Colombia?.
(Vale 0.5).

Bibliográfica: Quintero Perez,luis Eduardo ,los tres Editores S:A:S, 2017
Google..
Características Físicas de América:
https://prezi.com/s5nrbnrdlen0/caracteristicas-fisicas-de-america/

OBSERVACION:
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada
hoja, la letra, legible y que se entienda.
la actividades realizadas debe tener la pregunta y sus respuestas claras.
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo
IV.
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se
leen bien.

Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio.
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com

Cuadro para preguntas de tipo IV
SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A
SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B
SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C
SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D

PERIODO 2 DE 2021

CIVICA ACTIVIDADES GRUPO 604

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures

Pauta pedagógica. 1
Reflexión: : https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
Yo Estoy Muy Orgulloso"
 Indicador de logro. Identifica normas que rigen algunas comunidades a las que

pertenece y explica su utilidad. DBA 7,8

Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico.
Desarrollo del tema.
1. Contenidos de Aprendizaje

Vocabulario.
Historia de África.
Organización política y económica.
África, cuna de La Civilización.
https://prezi.com/oawkgdvkb9vm/africa-cuna-de-la-civilizacion/
A. Observe la presentacion y conteste:
¿Cuáles son las generalidades de África?
¿Cuál es el fenotipo de los africanos?
¿Por qué se dieron conflictos en África en el siglo XIX?
¿Cómo se presentó la esclavitud en África?
¿Qué significa el termino afrocolombiano?
¡Que otros nombres reciben los afrocolombianos?
Elabore 5 preguntas de tipo 1 según el tema.

2.
Busque el significado y un antónimo a las siguientes palabras:
Afrocolombianidad, esclavitud, diversidad, nómada, etnia, raza, negro, clan.
Cultural, raizal, indígena, mulato, gitano.
Escriba un cuento donde utilice coherentemente las palabras o significados de
las palabras del punto A.

BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S
A:S, 2017
Plan de área. (2019); 3 editores. S.A. (2017)
GOOGLE. prezi.com

OBSERVACION:
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada
hoja, la letra, legible y que se entienda.
la actividades realizadas debe tener la pregunta y sus respuestas claras.
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar

las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo
IV.
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se
leen bien.
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio.
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com

Cuadro para preguntas de tipo IV
SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A
SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B
SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C
SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D

