
 
INSTRUCCIONES: 
 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 
cumplimiento del plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle 
portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación 
escrita 35 %. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Estimado estudiante a continuación encontrará las respectivas actividades para el cumplimiento 
del plan de apoyo  y nivelación que usted requiera para ponerse al mismo nivel de los 
estudiantes del grado 7 del área de ciencias sociales. 
 Con esta serie de actividades  la institución pretende que usted desarrolle  capacidades  de 
explorar ,  expresar  y tener  buena  comprensión lectora,  de igual forma desarrollar destrezas 
de consulta, graficar, crear, sintetizar, proponer, comprender , interpretar y  socializar entre 
otras más . 
Si usted al final del taller logra alcanzar, entender, comprender las diferentes actividades 
planteadas, significa que usted  se niveló con  los demás estudiantes del grado 7 y podrá 
continuar  sin ninguna dificultad. 
 
ACTIVIDAD N°1  

Consultar ampliamente (Mínimo 2 páginas por cada  civilización)  sobre  los siguientes 
Imperios  o  Civilizaciones  MAYA, AZTECA  E INCA  investigar su origen,  ubicación, 
cultura y religión  
a. Como fueron sus actividades económicas.  
b. Como fue su estructura política. 
c. Como fue su estructura social. 
d. Cual fue la  importancia los imperios Maya, Azteca e Inca para América. 
e. Realizar un dibujo  representativo de la civilización o imperio MAYA 
 
ACTIVIDAD N°2  
Realice el cuadro y describa  las principales características  de las siguientes culturas 

precolombinas _MUISCA, QUIMBAYA, TAIRONA, ZENUES, SAN AGUSTIN. 

En los siguientes aspectos  

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA  

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL  

EXPRESIONES 
CULTURALES 
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ACTIVIDAD N°3 
1.  Consultar que son en la edad media Reinos Germánicos 
2.  Consultar  que  es el Islam   
3.  Consultar que es La expansión islámica en la edad media 
4.  Consultar que fueron Las Cruzadas. 
5.  Las consecuencias de las Cruzadas. 
6.  La sociedad Feudal 
 
ACTIVIDAD N°4  

 
1.  Investigue y describa las principales características de las organizaciones sociales, políticas, 

económicas, de África en la edad media. 
 
2. Investigue y describa características de las organizaciones sociales, políticas, económicas, de Asia, 
en la edad media. 
 
3. Investigue y describa características de las organizaciones sociales, políticas, económicas, de La  
India en la edad media. 


