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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES.                      
 
DOCENTE: Fernando L. Rivera Jaramillo.      Grado: Sexto (6º1 6°2 6°3 6°4)..     FECHA: 
Noviembre 13/2017. 
TEMAS:   Temas que fueron desarrollados durante el año. 
Valoración: Se valorará  la sustentación del taller. 
Calificación: _____ Alcanzo: Si___ No ___. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA DESARROLLAR: 

 
Taller con elaboración de las civilizaciones (estructuras) vistas durante el año y su 
respectiva localización (mapas): Egipto, Mesopotamia, China, India, Grecia y Roma. 
 Nuestro planeta, relieve, continentes, océanos, coordenadas geográficas y husos horarios 
Poblamiento y geografía de América, hidrografía, generalidades  
Localización y descripción de las culturas precolombinas: Mayas, Aztecas, Incas, y 
Muiscas y chibchas en Colombia 
Estudio y asimilación de el glosario básico para la asignatura y para la evaluación de  
Instruimos, puedes practicar sopas de letra, crucigramas etc. 
Luego debe estudiarlo  para la sustentación o evaluación, que vale el 100 %. 
 
LOGROS DEL TALLER: 
 
1. Identificación y diferenciación de las civilizaciones (estructuras) vistas durante el año. 
2. Identificación de las características estructurales de las civilizaciones antiguas de Asia, África y 
Europa 
3. localización y diferenciación de las civilizaciones por continentes 
4. Nuestro planeta, relieve, generalidades, hidrografía, mares y océanos 
5. Localización de las culturas precolombinas de América  
6. Asimilación de glosario básico de la asignatura 
 
 
 
PREGUNTAS DEL TALLER: 
 
1. Explicar las características estructurales, geográficas, históricas, económicas, sociales, 
políticas y culturales de las civilizaciones antiguas del mundo (Egipto, Mesopotamia, China, 
India, Grecia y Roma)  
2. Explicar las características estructurales, geográficas, históricas, económicas, sociales, 
políticas y culturales de las civilizaciones precolombinas (Mayas, Aztecas, Incas, y Muiscas y 
chibchas en Colombia)  
3. Diferenciar las generalidades de nuestro planeta, relieve, clima, coordenadas geográficas, 
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husos  horarios 
 
4. Asimilar el glosario básico der la asignatura 
 
METODOLOGIA 
  
Mediante la visualización de mapas y la repetición de temas y del glosario 
Realizar ejercicios con sopas de letras, crucigramas y asimilarlos 
 
 
 


