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Debido a la situación actual, este trabajo busca profundizar, fortalecer y trabajar sobre temas pendientes del primer periodo. Es 
importante seguir las indicaciones para poder realizarlo de la forma correcta. 

1. Cada actividad se realiza en el cuaderno correspondiente. 
2. Este trabajo se incluye como nota del primer periodo. 
3. Las evaluaciones finales se realizarán cuando vuelvan a clases. 
4. La información para realizar estos trabajos los puede encontrar en internet y textos. 
5. Es importante la colaboración entre compañeros, por ejemplo, enviando información, videos etc. 
6. Algunos temas corresponderán al segundo periodo. 
7. Al finalizar todo este trabajo debe aparecer la autoevaluación, recuerde que es cualitativa. para elaborarla tenga presente los 

siguientes pasos: 

 Explicar cómo fue su cumplimiento y responsabilidad con la elaboración y entrega de sus trabajos. 

 Explicar cómo fue su comportamiento en clase. 

 Explicar cuáles fueron las dificultades que se le presentaron. 

 Escriba el compromiso para el segundo periodo. 

HISTORIA 
1. .En una línea del tiempo ubicar las siguientes fechas y  decir a que siglo pertenece: 
 735 a.C.              321 a.C. 
 2050 d.C            125   a.C. 
 895 d.C              100 d.C 
 1992 d.C            1410 a.C. 
 1998  a.C.          2006 d.C. 

 
2. En la última  clase se trabajó con un croquis de planisferio y en el ubicamos las civilizaciones antiguas. Si no lo termino en clase complételo y 

pegar. Después de este mapa realizar la ELABORACION DE MAPAS CONCEPTUALES DE LAS CIVILIZACIONES antiguas de Mesopotamia, 
CHINA, INDIA, EGIPTO, basados en el siguiente diagrama: 

          
 
  
 

 

 

 
 
Recuerde que un mapa conceptual tiene información específica, por ejemplo: en Mesopotamia en el tema de ubicación colocar “entre ríos 
Tigris y Éufrates. 
 
3. Elaborar las pirámides de clases sociales de CIVILIZACIONES antiguas de Mesopotamia, CHINA, INDIA, EGIPTO. 
4. Observar los siguientes videos, explicar con sus palabras lo que entendió, y utilizar la información que en ellos aparece para ayudar a 

elaborar mapas conceptuales:  

 La edad antigua. Videos educativos para niños. 

 Mesopotamia. Una civilización entre dos ríos. Videos educativos para niños. 

 El antiguo Egipto. Videos educativos para niños. 

 Edad antigua: origen, características y acontecimientos…. De lifeder.com 
 

GEOGRAFIA 
 

1. De los siguientes países colocar latitud y longitud:   

 Congo. 

 Guatemala 

 Paraguay 

 Escocia 

 Lituania 

 Colombia 

 Rusia 

 Taiwán 

 Australia 

 Egipto. 
 

2. Buscar y escribir  las ideas principales de lo siguientes temas: Componentes del planeta tierra. Estructura del planeta tierra Evolución 

de la tierra y eras geológicas 

FORMACIÓN CIUDADANA- DEMOCRACIA 
Explicar los siguientes conceptos: discriminación, diversidad, conflictos, derechos, deberes, discapacidad, incapacidad. 
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