
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores aprendizajes en cada 
una de las temáticas abordadas en cada periodo academico en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEXTO GRUPO:   
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio relacionados con los 
contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a prepararse para sustentar sus 
conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está programado para el mes de NOVIEMBRE, en el plan 
de apoyo y en el cronograma se encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el trabajo elaborado en 
computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo de gráficos sintéticos 
(mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

• Presentar totalmente resuelto. 
• Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del primer y segundo periodo 
• Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
• Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 
 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
1. Contesta:  
Si las ciencias sociales tienen como función comprender el mundo social y proponer alternativas de solución a 
problemas sociales, ¿Por qué cada vez se presentan mayores problemas sociales entre los seres humanos? 
Argumenta. Mínimo 10 renglones.  
2. Elabora una narración o cuento que explique el origen y evolución de la democracia  
3. Representa a través de un gráfico el universo y sus componentes. Puedes apoyarte en tu texto grafiti. 
4. Elabora un mapa conceptual, esquema, organizador, en el que establezcas las características físicas y políticas 

del continente europeo, asiático. Africano, americano.  
5. Cultura y Civilización: La cultura es todo lo que el ser humano produce, transforma y utiliza para adaptarse 

y relacionarse con el medio donde vive, por eso hacen parte de la cultura; las tradiciones, las costumbres, 
las expresiones artísticas, la religión, el lenguaje, las organizaciones políticas, los sistemas sociales, los 
modos de producción    Civilización: nos referimos a grupos humanos que han alcanzado cierto grado de 
desarrollo técnico y científico, o a un conjunto de pueblos entre si., las civilizaciones dejan huella a través 
de herramientas, aportes, armas, etc. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y civilización? 

6. En Asia, África y Europa, gracias al cultivo de plantas y a la domesticación de animales aumentaron la 
cantidad de recursos disponibles en las comunidades sedentarias, las cuales fundaron aldeas.  Con el correr 
del tiempo, varias de esas aldeas se convirtieron en ciudades que dieron origen a las grandes civilizaciones. 
Los líderes de las ciudades más importantes establecieron gobiernos organizados y crearon los primeros 
estados.  

Identifica las principales características sociopolíticas y económicas de las primeras civilizaciones humanas. 
Ubicación, historia, periodos, gobierno, religión, economía, aportes. 
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7. Contesta: ¿Cómo pudieron conservar los griegos su unidad cultural y construir una gran civilización a pesar de carecer 
de un gobierno común? ¿Qué estrategias emplearon los romanos para construir una civilización tan poderosa? 
Escoge una de las dos preguntas.  
 

8. Completa el siguiente esquema: INSTITUCIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA ROMANA 

 
 
- ¿En que se parece esta organización, a la organización o instituciones políticas en Colombia? Elabora un 

análisis.  
9. Elabora un cuadro donde se resalten las características políticas, económicas, sociales y legados de las 

civilizaciones mayas, aztecas e incas.  
10. Elabora un escrito personal que dé cuenta de la importancia de las diferentes civilizaciones en américa. 

 
 

    

 


