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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.
10. ¿Qué actividades culturales se dieron en creta?

11. Con ayuda de un Atlas realiza el mapa de Grecia ubicándo en él: los mares
12. Mediterráneo y Egeo, las islas Jónicas, las Islas cícladas, Isla de
Rodas.Lesbos y Creta. Su capital Atenas, Troya y Esparta. (bien coloreado).
13. Elabora un diagrama a manera de horario de clases y en cada cuadro
realiza el dibujo de cada dios griego según la descripción de la lectura.
14. ¿Por qué fueron importantes los Juegos Olímpicos? Y ¿por qué son
importantes en la actualidad?
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. Vale 30%
 Organización y solución correcta del taller de Recuperación.
 Sustentación el 70 %.
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 Plan de Apoyo.
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