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Competencias a desarrollar  

 

 Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de 
acuerdo con las características físicas de su entorno. 

 Analizar y describir el legado de la civilización latina argumentando las razones de la caída del Imperio 
romano y las consecuencias para la Edad Media. 

 Comparo el legado cultural del Renacimiento y de los siglos XVII y XVIII, y reconozco su impacto en la 
actualidad. 

 Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal y fomento de la cultura de paz. 

 

Estrategia metodológica  

Para el desarrollo de las competencias propuestas se pide a los estudiantes desarrollar a cabalidad 
las siguientes actividades: 

Es importante aclarar que las actividades solo sirven de material de estudio para realizar la 
evaluación de sustentación el próximo 2 de Diciembre de 2022, no serán tenidas en cuenta dentro 
de la evaluación.  

 

Actividad 1 Geografía física y humana de Europa y América 

a. Realiza un paralelo entre las características geográficas del continente europeo y el continente 
americano, ten en cuenta localización, relieve, costas, zonas climáticas, hidrografía y actividad 
económica.  

b. Responde ¿Cuál es la relación de la posición geográfica de los continentes europeo y americano 
con su nivel de desarrollo económico y social?  

c. Realiza un paralelo entre las características demográficas de la población del continente 
europeo y América teniendo en cuenta algunos indicadores como la conformación, distribución, 
estructura, esperanza de vida y migraciones.  

d. Responde ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las poblaciones de América y 
Europa y cuáles son las estrategias que han utilizado para enfrentarlos?  

Recursos de apoyo  

 https://www.youtube.com/watch?v=O1dJatZWyyY  

El video describe ¿Por qué el hombre ha tenido la necesidad de preservar la historia a través del tiempo 
y el espacio? por la docente María José Ramírez del área de Ciencias Sociales del Colegio Campoalegre 
(Bogotá). 

 

 Secundaria Activa Grado 7  

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexi

https://www.youtube.com/watch?v=O1dJatZWyyY


bles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado07.pdf 

 

Actividad 2 La caída del imperio Romano y la Edad Media  

a. Observa los siguientes videos y responde: 

 La caída del imperio Romano parte 1. https://www.youtube.com/watch?v=QNJujs72Q_I 

 La caída del imperio Romano parte 2. https://www.youtube.com/watch?v=x_HIzhvqM60  

 

1. ¿Cuáles con las principales razones por las cuales el imperio Romano se desintegra?  

2. ¿Qué consecuencias para el continente europeo causa la desintegración del gran imperio 
romano? 

b. Explica las principales características de la Edad Media teniendo en cuenta espacios geográficos 
y los aspectos sociales, políticos y culturales. 

 

Recursos de apoyo  

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/bimestre-1-ciencias-sociales-0 

 

Actividad 3 Renacimiento y de los siglos XVII y XVIII 

Para el desarrollo de estas actividades debes valerte de los recursos y materiales utilizados en la 
Unidad didáctica del tercer periodo que se encuentra en el Classroom 

a. Describe las características de la organización social, política, económica y cultural del Renacimiento y 
de los siglos XVII y XVIII. 

b. Compara el legado cultural del Renacimiento y de los siglos XVII y XVIII en aspectos como el Arte, Las 
ciencias, el avance tecnológico, la transformación cultural y las formas de poder político.  

Recursos de apoyo  

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/bimestre-1-ciencias-sociales-0 

 

Actividad 4  

Para el desarrollo de estas actividades debes valerte de los recursos y materiales utilizados en la 
Unidad didáctica del cuarto periodo que se encuentra en el Classroom 

a. Realiza un cuadro comparativo que explique los conflictos y las diferentes formas de violencia que 
se han presentado en Colombia.  

b. Describe y explica los fenómenos de vulneración de los derechos humanos, la violencia, los 
prejuicios, los estereotipos, la discriminación y la intolerancia que ha sufrido Colombia durante toda 
su historia como nación.  

 Recursos de apoyo  

 https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w 

 

Rubrica de evaluación 

 El presente taller será el material de estudio que servirá de soporte para el desarrollo de la 
evaluación el próximo 2 de diciembre de 2022. 

 La evaluación se realizara en forma presencial en las instalaciones de la Institución Educativa a 
partir de las 6 y 30 de la mañana.  

https://www.youtube.com/watch?v=QNJujs72Q_I
https://www.youtube.com/watch?v=x_HIzhvqM60
https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w


 La evaluación es física y consta de 20 preguntas con un valor cada una de 0.25 % del total definitivo 
de la nota. Para su aprobación el estudiante deberá tener un porcentaje de aprobación de la mitad 
más uno de las preguntas realizadas.  

 

Para hacer el repaso de los temas se recomiendan complementar con los siguientes vídeos explicativos: 

 Geografía Urbana: https://www.youtube.com/watch?v=QKgrJ22_AxI&t=78s 

 Edad media : https://www.youtube.com/watch?v=fF6T7LhXSKc  

 Renacimiento: https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc  

 Medio geográfico, economía, sociedad y política de la colonización de América: 
https://www.youtube.com/watch?v=R9iuFApO4Ts 

 Derecho Internacional Humanitario y Comisión de la verdad: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJMEkz4gDuk , https://www.youtube.com/watch?v=yzIZ97I4QcE  
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