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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 procesos históricos de Asia  entre los siglos V y XV, para comprender su 

influencia en el legado cultural de las sociedades actuales.   

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Investigue sobre las principales religiones de Asia y ubíquelas en un mapa 

2. Realice un gráfico comparativo entre la religión del islam y el cristianismo, acompáñelo de 

imágenes relacionadas con el tema 

3. Realiza un cartel relacionado con el imperio persa en los siglos V-XV 

4. Realiza un escrito donde menciones los diferentes legados que deja la cultura persa en 

nuestros días. 

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. Por medio del mapa de África represente su regiones especificando sus característica y lo que 

las hace diferentes 

2. En un mapa realiza un recorrido de las zonas africanas donde se expande el islam y otro 

donde se expande el cristianismo y explique aspectos relevantes 

3. Presenta de manera ordenada la caracterización de los imperios africanos 

4. Realice un ensayo de 3 hojas de los factores que contribuyen a que africa sea un continente 

pobre. 

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. 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: CARLOS ANDRES GIRALDO PERÍODO: III GRADO 7 

ESTUDIANTE:                      FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE – 15 - 19 /2014   
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ESTÁNDAR # 3  
 Elaborar  cuadros sinópticos sobre  las unidades políticas que recogieron la herencia del Imperio  Romano y 
los aportes políticos y religiosos este hizo   a la sociedad Europea  Medieval. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

ACTIVIDAD: 

 
 
 

1. Construye una cartilla donde manifieste las principales características de los reinos 

germánicos establecidos en el siglo V-XV 

2. realiza una maqueta del escenario del imperio bizantino y las obras que realizo Justiniano. 

3. Define sacro imperio romano y donde se ubica y expande. 

4. Construye un ensayo de dos hojas cuadriculadas sobre el papel de la iglesia en la edad media. 

 

 

 
 
 


