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FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: V
GRADO: SEXTO
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ
AREA: SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Comprensión de lo que ha significado la democracia en la construcción política y
ciudadana de los pueblos.
 Identificación de los elementos históricos y políticos que originaron los derechos
humanos en Colombia
 Participación democrática en los espacios de la Institución Educativa
 Identificación de los elementos de universo y la tierra.
 Comprensión de las características de las capas que conforman la geosfera.
 Identificación de la estructura que se presentan en la atmosfera.
 Identificación en mapas características de los continentes y de Colombia
 Diferenciación de las características de las civilizaciones prehispánicas y observa
cuáles están presentes en el mundo contemporáneo
 Conocimiento los principales elementos sociales, políticos, económicos y culturales de las
civilizaciones antiguas

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
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 TALLER A DESARROLLAR:
 Cuál es la importancia del Gobierno escolar y quienes lo conforman
 Define los conceptos de justicia, autoridad y poder en distintos momentos y culturas.
 Cuál es la función del sistema democrático como garante de la justicia, autoridad y
poder.
 Diferentes formas de ejercer la justicia, la autoridad y el poder de los grupos indígenas
en de Colombia
 Historia de los Derechos Humanos
 Cuáles Asociaciones nacionales e internacionales intervienen en pueblos y
comunidades étnicas (organizaciones, movimientos sociales y políticos)
 Explique cuál fue el origen del Universo y describe su ubicación
 Dibuja describe el Sistema solar
 Define los siguientes conceptos y dibújalos Geosfera, hidrosfera, atmosfera.
 Define los conceptos de Latitud, longitud y husos horarios, como medios de ubicación
del hombre
 Describe las generalidades de cada uno de los 6 continentes
 Describe las características de geográficas de América y realiza el mapa de América
 Realiza un cuadro comparativo de las diferentes teorías acerca del poblamiento de
América
 Realiza un paralelo entre las culturas Aztecas, Mayas, Aztecas e Incas (Características)
 Realiza un dibujo en donde caracterices las diferentes culturas indígenas en Colombia
 Caracteriza las diferentes civilizaciones antiguas (Mesopotamia, Egipto, China e India)
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