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Taller 1  
Objetivo: Reconocer los espacios y zonas geográficas en que habitamos y la 
importancia de su conservación 
 
Que es el espacio geográfico y cuáles son sus características 
Dibuja las zona rural, urbana, selvática y explica las características de cada una de ellas.  
Que son las eras geológicas y como se dividen cuáles son sus características.  
Se entregará trabajo  
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
Cibergrafia 
https://www.lifeder.com/caracteristicas-espacio-geografico/ 
 
Taller 2  
Objetivo: Indagar acerca de la importancia de la historia como fuente de información.  
Que es Historia 
Cuáles son las fuentes de la historia (explicar y dar ejemplo) 
Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia. 
Se entregará trabajo  
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
http://profeshaciendohistoria.blogspot.com/2012/03/conceptos-basicos-de-
historia.html 
 
Taller 3  
Conocer las características más destacadas de las civilizaciones mencionadas y su 
ubicación  
Explica las características más destacadas de las civilizaciones  
India 
China  
egipcia y  
mesopotámica.  
Dibuja un mapa de cada una de esas civilizaciones.  
Se entregará trabajo  
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
SER SABER HACER 

 Reflexiona y debate en torno a las 
diferentes temáticas.  

 Argumenta el origen de la 
ciudadanía, los cambios que ha 

 Realiza de talleres en el aula de 
clase.  

https://www.lifeder.com/caracteristicas-espacio-geografico/
http://profeshaciendohistoria.blogspot.com/2012/03/conceptos-basicos-de-historia.html
http://profeshaciendohistoria.blogspot.com/2012/03/conceptos-basicos-de-historia.html
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 Asume posiciones críticas frente a 
los hechos políticos, que no son 
más que el desarrollo de la 
convivencia ciudadana. 

 Demuestra interés por los 
contenidos propios del área.  

 Cumple con las diferentes 
responsabilidades asignadas.  

 Manifestó de un espíritu reflexivo 
en torno a las problemáticas 
planteadas.  

 Reconoce la importancia en la 
toma de decisiones.  

 Promociona del respeto por la 
diferencia, aportando a la 
consolidación de la interacción 
idónea.  

 Reconoce la importancia de las 
sociedades de las grandes 
transformaciones culturales 
económicas sociales y políticas. 

tenido en el tiempo y su significado 
actual desde la toma de decisiones 
en el bienestar social. 

 Explica que pertenece a una 
sociedad multicultural y cómo ésta, 
ha contribuido a la Constitución de 
su identidad (familia, colegio, 
barrio, región, país). 

 Analiza diferentes teorías 
científicas sobre el origen del 
universo (Big Bang, inflacionaria, 
multiuniversos), que le permiten 
reconocer cómo surgimos, cuándo 
y por qué. 

 Explica los elementos que 
componen nuestro sistema solar: 
planetas, estrellas, asteroides, 
cometas y su relación con la vida 
en la tierra. 

 Describe las interacciones que se 
dan entre el relieve, el clima, las 
zonas bioclimáticas (cambios en 
las temperaturas, mareas, vientos, 
corrientes marinas, nubes, 
radiación solar) y las acciones 
humanas. 

 Diferencia las características 
fisiológicas y anatómicas 
presentes en la evolución humana. 

 Relaciona el origen de la 
agricultura con el desarrollo de las 
sociedades antiguas y el 
surgimiento las primeras 
civilizaciones desde el contexto 
geográfico e histórico. 

 Relaciona el origen de las 
civilizaciones prehispánicas y su 
desarrollo desde el contexto 
geográfico e histórico. 

 

 Elabora de mapas conceptuales.  
 Realiza evaluaciones escritas y 

orales.  
 Formula de preguntas acerca del 

nuevo orden mundial –cambios y 
continuidades. 

 Lee e interpreta diferentes fuentes 
documentales que dan razón a la 
realidad del país y el mundo.  

 

 


