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FECHA DE ENTREGA:   21 de Mayo Del 2021 

CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

 El Planeta tierra 
 Las eras geológicas. 
 La prehistoria. 
 La historia. 
 Periodos de la historia. 
 Sociedad, economía y cultura egipcia. 
 Sociedad, economía y cultura mesopotámica. 
 Sociedad,economica y cultura de la India. 
 Sociedad, economica y cultura de la China. 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Analiza de forma excelente los procesos de creación y estructuración del 

planeta tierra, desde diversas concepciones o teorías. 

 Reconoce satisfactoriamente las principales características los procesos de 

hominización y el surgimiento de las grandes civilizaciones antiguas. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

ACTIVIDAD 
1. Qué es una galaxia 
2. Escribe dos diferencias entre una estrella y un planeta. 
3. ¿cuáles fueron las eras geológicas y la edad total del planeta? 
4. ¿qué tipo de fauna hubo durante el Paleozoico? 

5. ¿Cómo se les llamaba a los primeros pobladores que se desplazaban en busca 
de alimento? 

6. ¿Cómo era la economía y la sociedad egipcia? 
7. Describa la actividad económica de la civilización mesopotámica. 
8. Elabora una línea de tiempo con las etapas de la historia de la India. 
9. Después de leer toda la información elabora un mapa conceptual, que defina la 

importancia de la civilización China. Utiliza conceptos e ideas importantes de 
toda la lectura. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 



 

Para la valoración del taller de recuperación se tendrá en cuenta las siguientes 

indicaciones. 

 Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

 Organización y solución correcta del taller de Recuperación. 

El taller debe realizarse a mano y ser enviado en la fecha establecida. 

INDICACIONES PARA ENVIAR EL TRABAJO: Asunto: Nombre completo y grado 
y especificar, cómo taller de recuperación. 

  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 28 DE MAYO DEL 2021 

VALORACION:  

 

 


