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Taller 1  
 
Objetivo: Fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos acerca de los 
temas tratados en clase.  
 

a. Presentar en trabajo, los mapas políticos de los siguientes continentes: Asia, 
África, América, Europa y Oceanía con sus límites geográficos.  

b. De los continentes mencionados, consultar los siguientes aspectos:  
- regiones 
- Razas existentes 
- Ríos mas importantes 
- Clima 
- Idioma o lenguas que se hablan 
- Población 
- Sistema montañoso y relieve 
-  

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.saberespractico.com/geografia/limites-de-asia/ 
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-africa/ 
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-
america/https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-europa/ 
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-oceania/ 
  
Taller 2 
 
Objetivo: Conocer las principales características de la edad media. 
Responde a las siguientes preguntas:  

- Cuáles fueron los periodos de la edad media y sus características principales 
- Que fue la crisis del siglo III y porque se dio esta crisis 
- Porque se disolvió y cayo el imperio Romano 
-  

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.youtube.com/watch?v=i538ZTx-3w4 

https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-asia/
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-africa/
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-america/
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-america/
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-europa/
https://www.saberespractico.com/geografia/limites-de-oceania/
https://www.youtube.com/watch?v=i538ZTx-3w4
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https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/edad-media-que-periodo-abarca-y-
cuales-son-sus-caracteristicas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bVHWGIElSAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=bVHWGIElSAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ouKkGB9Kh0M 
 
 
Taller 3 
Objetivos: Reconocer algunos aspectos importantes de la era medieval y el imperio 
bizantino. 
 

- Realiza un breve resumen sobre la civilización bizantina 
- Que fue el sistema feudal y que lo caracterizaba 
- Cuando y porque surge el cristianismo. Cuáles fueron sus características  
- Porque se da la crisis del mundo medieval 
- Que fueron las cruzadas y cuales 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.youtube.com/watch?v=jadplT0BdTA 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
SER SABER HACER 

Reflexiona y debate en torno a las 
diferentes temáticas.  
 
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.  
 

√ Describo características de la 
organización social, política o 
económica en algunas culturas y 
épocas (los sistemas de producción de 
la civilización inca, el feudalismo en el 
medioevo, el surgimiento del Estado 
en el Renacimiento...) 
√ Relaciona la concepción y 
representación del mundo que se tenía 
en la Edad Media influenciada por la 
Biblia con la cultura espacial europea y 
señala los cambios y las continuidades 
más relevantes. 
√ Describe algunos acontecimientos 
que dieron paso a la Modernidad e 
incidieron en un nuevo pensamiento 
político, social, económico e intelectual 

Realiza de talleres en el aula de clase.  
 
Elabora de mapas conceptuales.  
 
Realiza de 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.  
 

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/edad-media-que-periodo-abarca-y-cuales-son-sus-caracteristicas/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/edad-media-que-periodo-abarca-y-cuales-son-sus-caracteristicas/
https://www.youtube.com/watch?v=bVHWGIElSAQ
https://www.youtube.com/watch?v=bVHWGIElSAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ouKkGB9Kh0M
https://www.youtube.com/watch?v=jadplT0BdTA
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo
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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. 

√ Comparo diferentes culturas con la 
sociedad colombiana actual y 
propongo explicaciones para las 
semejanzas y diferencias que 
encuentro. 
 
√ Identifico y comparo el legado de 
cada una de las culturas involucradas 
en el encuentro Europa-América-
África. 
 
√ Identifico criterios que permiten 
establecer la división política de un 
territorio. 
 
√ Compara diferentes estrategias para 
la solución de conflictos, como la 
negociación, el arbitraje, la 
conciliación, la mediación escolar y el 
diálogo, para la construcción de 
escenarios de paz y el fortalecimiento 
de la dignidad de las personas. 

 
 


