
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

CIENCIAS SOCIALES GRADO 7°3  7°4   

Diciembre 1 /2021 

DOCENTE FERNANDO LEON RIVERA JARAMILLO 

Descripción de la actividad propuesta  

La actividad consta de un vocabulario o glosario con 50 términos, las cuales aparecen en la parte final 

del cuaderno, con el fin de que el estudiante afiance procesos mentales (análisis y deducción) que le 

ayuden a asimilar mejor la parte básica del área de sociales  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

* Maneja un concepto claro y amplio de la terminología básica de las ciencias sociales 

* Compara, diferencia y relaciona los términos básicos de las estructuras en las cuales se mueve el 

mundo a través de la historia (geografía, economía, sociedad, política y manifestaciones culturales) 

ACTIVIDAD 

Estudiar y sustentar la terminología básica del área de sociales para el grado 7°según el glosario visto 

durante el año 

 

 Historia 

 Economía 

 Sociedad 

 Política  

 Cultura  

 Estructura 

 Abdicar  

 Tutela 

 Latifundios  

 Heliocentrismo  

 Geocentrismo 

 Jerarquía 

 Mestizaje 

 Inquisición 

 Reforma protestante 

 Contrarreforma 

 Discriminación  

 Conquista 

 Colonización  

 Humanismo 

 Hambruna 

 Mita 

 Autóctonos  

 Reforma protestante  

 Metrópoli  

 Contrarreforma 

 Martin Lutero 

 Indulgencia  

 Cruzadas 

 Infraestructura  

 Feudalismo  

 Esclavos libertos 

 Edad media  



 Heliocentrismo 

 Geocentrismo 

 Humanismo 

 Dogmas 

 Usura 

 Antropocentrismo 

 Derecho internacional humanitario (D.I.H) 

 Esclavismo  

 Encomienda 

 Mercantilismo 

 Modos de producción 

 Modo de producción primitivo 

 Modo de producción capitalista 

 Modo de producción asiático 

 Modo de producción socialista 

 Modo de producción esclavista 

 Cruzadas 

Realizar una sopa de letras con cada uno de los términos anteriormente citados (50)  en papel 

milimetrado tamaño oficio y al respaldo escribir el termino con su definición  

Nota: cada termino equivale a 0.05 X50=2.5 y la sustentación oral y/o escrita equivale a 2.5 para un 

total de 5.0 

La nota de aprobación mínima es 3.0 

La fecha de la evaluación será el 9 de diciembre y ese mismo día se publicaran los resultados 

 

NOTA: APOYATE EN TUS COMPAÑEROS, ya que la terminología que aparece en internet o en los 

diccionarios es muy compleja o difícil para el grado 7° 

 

Recuerda mucha responsabilidad y estudio, porque lo que 

siembras determina lo que cosechas… 

 

 

   

 


