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INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Analiza los primeros Proceso de urbanización del hombre a partir de la evolución del 

pensamiento y la estructuración socio-económica. 

 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Elabore una cartilla con los periodos de la prehistoria 

2. Explica como surgieron las primeras ciudades en tu cuaderno, y menciona las características 

de las mismas 

3. Construya una lista de los factores permiten la transición entre la prehistoria y la historia. 

4. Por medio de un dibujo represente la vida en la prehistoria. 

ESTÁNDAR No. 02: Sustenta los postulados que permiten  establecer las diferencias Geográficas y socio-

culturales existentes entre las antiguas civilizaciones africanas con respecto al mundo actual. 

 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 
1. Menciona los países más desarrollados de África y explica porque lo son. 

2. Porque África es el continente más pobre del planeta, justifica los aspectos que lo 

caracterizan en tu cuaderno 

3. Realice el mapa de religiones que existen en África y explica cada una. 

4. Elabore un listado de países de África con sus respectivas capitales y banderas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 
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ESTUDIANTE:                      FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE – 15 - 19 /2014   
9GRADOGCURSO:10ºA-B-C 



 

ESTÁNDAR # 3 Realiza paralelos entre las civilizaciones asiáticas y europeas,  reconociendo las 

características que determinaron su nivel de desarrollo en el mundo antiguo y su injerencia en la actualidad. 

  

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Elabore una cartilla de imágenes e información con los temas de próximo y lejano oriente 

2. Argumente por medio de un análisis personal los avances que han tenido las civilizaciones 

actuales del siglo V al XX 

3. Construye un paralelo entre las civilizaciones del próximo y el lejano oriente, donde se 

evidencien los contextos políticos, culturales, sociales y políticos. 

 

 

 
 
 


