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AREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 6 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Natalia Salazar Cardona 

FECHA DE ENTREGA DEL 
DOCENTE AL 
ESTUDIANTE: 

noviembre de 2019 

 

 
ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
 

1. Elaborar un mapa con la división política de América, ubicando el nombre de los países y sus capitales 

2. Seleccionar un país de América y hacer un texto escrito corto mediante el cual explique algunos elementos importantes de este país y hacer 

una representación gráfica sobre este. 

 
3. Consultar el concepto cultura precolombina, escribirlo y realizar  un dibujo a manera de pintura que represente la definición de este concepto  

y explicar con mis palabras que representa. 

 
4. Elaborar un cuadro comparativo con las características de las culturas maya, inca y azteca teniendo en cuenta el siguiente ejemplo 

 

aspecto maya inca azteca 

Espacio geográfico    

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
 Reconoce las formas de organización económica, política, social y cultural de las culturas precolombinas en América 

 
 

 realiza rastreos bibliográficos en diferentes fuentes de información para la construcción del conocimiento 
 

 elabora cuadros, gráficos y esquemas que le permitan plasmar los diferentes conceptos trabajados 
 

 demuestra una actitud de respeto y valor frente a los aportes culturales que han dejado como legado las culturas precolombinas para 
nuestra historia he identidad cultural. 
 
 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

 Culturas precolombinas  

 Generalidades geográficas de América 
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religión    

economía    

Organización social    

Aportes culturales    

 

 
5. Buscar un video o documental en you tube sobre las culturas precolombinas (mayas, incas y aztecas). Escribir el nombre del video, su 

duración y hacer un resumen sobre este. 

 
 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
 
Jueves 14 de noviembre momento uno. Traer resuelto en hojas de block el taller propuesto y repasarlo para actividad de sustentación y socialización 
 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL: 
 
PROCEDIMENTAL: 
 
CONCEPTUAL: 
 

 


