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AREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 7 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Natalia Salazar Cardona 

FECHA DE ENTREGA DEL 
DOCENTE AL 
ESTUDIANTE: 

noviembre de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
1. Consultar en dos textos diferentes la definición de edad moderna, escribirla y especificar cuando y donde se desarrolla este periodo de la 

historia 

2. Explicar el concepto de renacimiento en dos textos diferentes y hacer una representación gráfica sobre este 

3. Seleccione diez características importantes del periodo de la edad moderna, escribirlas y elegir una de ellas que me parezca más relevante 

y explicar con mis palabras porque lo es. 

4. Realizar un texto escrito de mínimo diez renglones mediante el cual explique cómo fue el proceso del descubrimiento de América, en qué 

periodo de tiempo se desarrolla, donde y que personas intervinieron en este proceso. 

5.  Consultar y definir como fue  la conquista en América y escribir cinco ideas relevantes sobre este proceso. Realizar una representación 

gráfica sobre este. 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
 
Viernes 15 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. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
➢ reconoce las características de la Edad Moderna en Europa y sus movimientos culturales y artísticos 

 
➢ Identifica las principales características del proceso de descubrimiento y conquista de América 

 
➢ Elabora mapas conceptuales, esquemas y cuadros sinópticos sobre la Conquista y la Colonia en América. 

 
➢ Compara distintas informaciones a partir del análisis y observación de diferentes fuentes como textos escritos o páginas de internet 

 
➢ Valora la diversidad étnica y cultural como un elemento que nos identifica como un país multicultural 

 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

➢ Edad moderna 

➢ Renacimiento 

➢ Descubrimiento y conquista de América 
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Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL: 
 
PROCEDIMENTAL: 
 
CONCEPTUAL: 
 

 


