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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
PRIMER PERÍODO                                                                                                                       

Normas y Pautas para el trabajo en las horas de clase                                                                                  
El sentido de pertenencia                                                                                                           
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA                                                                                                                 
Concepto de democracia                                                                                                   
Identidad Institucional                                                                                                                  
Gobierno escolar (integrantes y funciones)                                                                                   
Historia de la Constitución Política Colombiana                                                                                 
Derechos Humanos y mecanismos de participación ciudadana                                                   
Conceptos de Nación y Estado                                                                                                              
LA REGIÓN                                                                                                                                      
Formas de organización del Estado.                                                                                                       
El territorio  
El ordenamiento territorial 
El gobierno 
La región (tipos de regiones, los espacios rurales, los espacios urbanos)  
El espacio a través del tiempo (prehispánico, colonial, siglo XIX, en la actualidad 
 
SEGUNDO PERÍODO 
Continuación contenidos primer periodo 

Derechos Humanos y mecanismos de participación ciudadana 
 Conceptos de Nación y Estado 
LA REGIÓN 

Formas de organización del Estado 
El territorio 
El ordenamiento territorial 
El gobierno 
Segundo período 
GEOGRAFIA POLITICA MUNDIAL  

 El mundo político  

 Las grandes regiones mundiales:  
TERCER PERÍODO 

GEOGRAFIA POLITICA MUNDIAL 
√ El mundo político 
√ Las grandes regiones mundiales: 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales 
Sara Cristina Orozco 
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Enero 
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• África (regiones, aspectos políticos, aspectos económicos, 
población) 
• Asia (regiones, aspectos políticos, aspectos económicos, 
población) 
• América (regiones, aspectos políticos, aspectos económicos, 
población) 
• Europa (regiones, aspectos políticos, aspectos económicos, 
población) 
 
CUARTO PERÍODO 
 LA EDAD MEDIA 

 
√ Los periodos en la Edad Media 
√ La crisis del Siglo III 
√ La disolución del Imperio Romano 
√ La Civilización Bizantina (la ciudad de Constantinopla, esplendor y caída 
del Imperio Bizantino) 
√ Europa entre los siglos V y X (los reinos germánicos, el pueblo de los 
Francos y Carlomagno) 
√ El sistema feudal (el feudo, las relaciones feudales, características del 
feudalismo) 
√ El cristianismo medieval (la organización de la iglesia, las cruzadas) 
√ La economía medieval (las transformaciones rurales) 
√ La crisis del mundo medieval 
 
 

 LOS GRANDES IMPERIOS DE ASIA Y AFRICA 
 
√ Nacimiento y expansión del islam 
√ El Imperio Chino 
√ Los Mongoles 
√ Japón 
√ Los reinos africanos medievales (la expansión bereber, el reino de 
Ghana, el imperio de Malí, el reino de Benín) 
 

 RENACIMIENTO 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 
Conoce e interactúa con el 

mundo físico a través de trazos 

e interpretación de mapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico por medio de la 
interpretación de la línea de tiempo 
 
 
 
 
 

PRIMER PERÍODO 
 Realizar un mapa mental con 

cada tema. En hojas de block. 
Y bien realizado siguiendo las 
instrucciones que se dan 

SEGUNDO PERÍODO 
 Elabora un plegable en hojas 

de color iris con hojas dobles 
de 6 partes, en donde la 
primera parte del debe llevar 
sus datos como nombre, 
grupo, docente, fecha. y las 
otras 5 partes con imágenes 

y contenidos de cada uno de 

los temas trabajados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER PERÍODO 

Entrega del mapa mental y 
responde las siguientes preguntas 

¿Cómo contribuir al mejoramiento de la 

convivencia desde la escuela, a partir 
de la conformación del Gobierno 
escolar desde una democracia 
participativa? 

SEGUNDO PERÍODO 
entrega del plegable completo por 
lado y lado y responde las 
siguientes preguntas 

¿Cómo se distribuyen los continentes 
después del movimiento y la 
separación de las placas tectónicas? 

Esquema del plegable 
Datos I 
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 El trabajo tiene un valor del 50 

% teniendo en cuenta la 
presentación de las diferentes 
actividades siguiendo las 
instrucciones dadas. 
 

 Sustentación 50% 
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TERCER PERÍODO 
 Mapas mentales 
 

 Realizar un mapa mental con 

cada tema. En hojas de block. 

Y bien realizado siguiendo las 

instrucciones que se dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO PERÍODO  

 Elaborar una línea de tiempo 

con los contenidos trabajados 
durante el cuarto período. 
Recuerde la línea de tiempo 
lleva imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TERCER PERÍODO 
 
ENTREGAR EL MAPA MENTAL BIEN 
ELABORADO CON DIBUJOS 

Responde la siguiente 
pregunta 
 

¿Qué tipo de ciudades en el 
Mundo presentan buen 
ordenamiento territorial? 

 
CUARTO PERÍODO 
ENTREGAR LA LINEA DE TIEMPO 
CON IMÁGENES. 
Responde las siguientes preguntas  

 ¿Por qué la edad media se le 
puede considerar como 
plataforma para el desarrollo 
de la humanidad? 
 

 ¿Por qué el desarrollo cultural 
e intelectual de la edad media 
depende de la creación de las 
universidades y la 
participación de la iglesia? 
 

 ¿Qué benéficos trajo a la 
humanidad el modo de 
producción del feudalismo? 

 
 ¿Cómo lograron los 

pueblos de la Europa 
medieval adaptarse a un 
contexto social y político 
novedoso y convertirse en 
la base de los Estados que 

actualmente conocemos? 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


