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 OJO TRABAJEN POR QUE MUY POCOS HAN ENVIADO LAS ACTIVIDADES ANTERIORES.PUEDEN ENVIAR 

FOTOS DE LOS CUADERNOS DONDE DESARROLLEN LA ACTIVIDAD O REALIZAR EN WORD Y LA ENVIAN.  

 

TALLER CIENCIAS SOCIALES GRADO 605,602,603 

NARRATIVAS 

1. Lee el siguiente concepto y realiza un resumen en el cuaderno de historia 

Narración o narrativa históricas a una de las formas de la narración, que hace referencia a hechos 

históricos que son relatados por una voz narrativa, que puede ser la de un personaje (ficticio o 

real), misma que puede ser de carácter omnisciente, un personaje principal, o un personaje 

secundario. Estas bien pueden ser orales (como las narraciones periodísticas que relatan un 

hecho histórico, aquellas que se suelen hacer en documentales, programas de radio o las 

usadas  en la narración oral de  historias y sucesos pasados (tradiciones históricas de un lugar, o 

de los hechos pasados anteriormente por quien los narra o que le han acaecido a otros), así como 

las escritas, que  suelen  basarse más en  fuentes historiográficas, hemerográficas, cartas, fuentes 

bibliográficas y otras fuentes,  y suelen ser comunes en textos encausados a la enseñanza, como 

en el caso de narraciones en  libros de historia y novelas históricas.  

2. A continuacion lee el siguiente ejemplo e identifica las tres partes de una narrativa el 

inicio, el nudo y el desenlace o final.  

“Hace mucho tiempo, mucho, mucho, pero mucho tiempo, mucho antes de que tus abuelos, 

bisabuelos, tatarabuelos y los Padres de ellos nacieran, en los tiempos de la conquista, habían 

llegado a estas tierras gentes que venían del viejo continente, algunos dicen que eran españoles 

o creo que italianos o franceses, no lo sé a ciencia cierta, pero ellos llegaron aquí y se 

establecieron conviviendo con los indígenas de la región. Ellos Poblaron este valle y por eso es 

que nosotros somos de los pobladores más antiguos de esta región. Es de ellos querido nieto y 

de los indígenas de estas tierras que tú desciendes, así que siente orgulloso pues tú eres el 

resultado de la mezcla de aquellos europeos que emigraron a estas tierras, y de los antiquísimos 

indígenas que la poblaban desde antaño. (Ejemplo de narración histórica [ficticia] y oral de un 

abuelo a su nieto). 

3.Realiza una entrevista a una persona de tu familia puede ser tu mama o papa y pregúntales la 

historia de amor de cuando se conocieron pregunta fechas lugares, que les gusto el uno del otro, 

actividades que realizaban la reacción de las personas que estaban con ellos, a que se dedicaban 

etc. en fin todo lo que te interese saber de esa historia. Escribe tanto las preguntas que realizaste 

como las respuestas de ellos. 

https://narracionesdigitalesenlaeducacion.blogspot.com/
mailto:socialescolombia2015@gmail.com
mailto:ofgasociales@gmail.com


4. Ahora elabora una narrativa con la entrevista que realízate, ten en cuenta que es como un 

cuento con inicio, nudo y desenlace. Puedes combinar la realidad con la imaginación     

5. Teniendo en cuenta la narrativa llevala a un  story boar (borrador de la historia. Guion 

gráfico  es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía 

para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una historia.)   

Observa el video https://youtu.be/lLcok2OfnCA  

Para elaborar el story boar de tu narrativa utiliza la siguiente plantilla.( puede utilizar los 

cuadros que necesites. 

 

https://youtu.be/lLcok2OfnCA


  

  



                                                              TALLER CULTURA CHINA 

CIENCIAS SOCIALES 6RADOS 602 603 605 

1. Una de las culturas de la antigüedad es la China, la cual se desarrollo en el continente 

asiático, observa la siguiente imagen. Debes dibujar o recortar y pegarlos en tu 

cuaderno o en un trabajo en Word, y consulta que significa cada dibujo.   

 

 

 

2. El panda Po, el maestro Shifu y el malvado tigre Tai Lung, en una imagen de promoción de Kung Fu 

Panda. 

Observa la película y realiza un resumen destacando aspectos geográficos, costumbres, clima y aportes de la 

cultura China que se observó, para cada uno debes redactar un párrafo mínimo de 5 reglones.  



EVALUACIÓN DIAGNOSTICA I PERIODO 

CIENCIAS SOCIALES 602 603 605 

 

1. Teniendo en cuenta lo trabajado en el I periodo académico debes realizar un diccionario 

de la A-Z, utilizando los conceptos que aprendiste puedes realizar dibujos y luego 

explicas el concepto. Puede ser como, por ejemplo. 

                           DIBUJO                  CARACTERISTICAS  

 

ARMAS: Los hombres de la prehistoria 
utilizan diferentes elementos para elaborar 
objetos como armas utilizan huesos, piedras, 
pieles etc.… 
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