
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  

CIENCIAS SOCIALES (historia, geografía y democracia) 

II PERIODO 

GUIA DE ACTIVIDADES grado: 604 

 
La situación actual nos impulsa a realizar diversas actividades como la elaboración de estas guías. Este trabajo busca profundizar, fortalecer temas  
correspondientes al segundo periodo. Es importante seguir las indicaciones para realizarlo en  forma correcta. 
 
◼ Cada actividad se realiza en el cuaderno de cada asignatura .LUEGO DEBE TOMAR FOTOS y ENVIAR AL CORREO:  

Olgaluvasher@gmail.com  de acuerdo a las siguientes fechas: 

✓ Entre el 21 de abril y 1 de mayo guía correspondiente a historia. 
✓ Entre 4 de mayo al 15 de mayo guía correspondiente a  geografía. 
✓ Entre el 18 de mayo al 23 de mayo guía correspondiente a democracia. 

◼ Este trabajo incluye varias notas (3) del segundo periodo. 
◼ La información para realizar estos trabajos los puede encontrar en internet y textos. 
◼ Es importante la colaboración entre compañeros, por ejemplo, enviando información, videos etc. 
◼ La evaluación diagnostica  es otra nota del segundo periodo. Esta debe entregarse entre el 15 y 20 de abril. 
◼ Aproveche al máximo todo su tiempo, realice todas las actividades y así no tendrá porque presentar planes de mejoramiento. 
◼ A continuación aparecen las tres asignaturas, todo debe estar en el cuaderno  que corresponde. 

 

HISTORIA. 
Enviar Entre el 21 de abril y 1 de mayo 

ATENCIÓN 
A.  Después de haber realizado la guía del primer periodo, y de hacer la autoevaluacion, elabore  la  hoja de separación 
correspondiente al segundo periodo , decórelo a su gusto. 
B.  En la siguiente hoja coloque como titulo “Plan de estudios” y  pegar esta guía (SOLO LA PARTE  DE HISTORIA),  si 
no la puede imprimir debe copiarla: 

 

PLAN DE ESTUDIOS II PERIODO 

⚫ TEMAS:  
III UNIDAD 
3. Civilización Griega 
3.1.Espacio- ubicación de la c. griega 
3.2. origen del pueblo griego 
3.3. Periodos históricos y gobiernos 
3.4. Características generales 
3.5.  Filosofía, ciencia, literatura   y  arquitectura 
3.6. Dioses griegos 
 
IV UNIDAD 
4.. Civilización Romana 
4.1.Espacio- ubicación de la c. romana 
4.2. origen del pueblo romano 
4.3. Periodos históricos y gobiernos 
4.4. Características generales 
4.5.  Filosofía, ciencia, literatura   y  arquitectura 
4.6. Dioses romanos. 

 

⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración de guías, talleres, consulta textos  e internet, tareas. Entrega  y exposición de caricatura dios griego o 
romano. En el punto 6 se hace claridad de la elaboración de este trabajo. Esta maqueta y exposición tiene el valor de 
dos notas, recuerde que no puede leer, debe explicar. 

 
⚫  EVALUACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO:  
Todo trabajo se evalúa y al finalizar el periodo se incluye la evaluación bimestral. Desde inicio del periodo se  toman 
apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para 
entrega de trabajos. Así mismo  se firma un acta como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las 
recuperaciones son constantes, por lo que el NO entregar puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad 
de recuperación, debe entregar como requisito el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cédula y celular del 
acudiente. En la semana de cierre de periodo se da a conocer la nota definitiva. 
 
C. Después de escribir el plan de estudios contestar la evaluación diagnostica (la encuentra en la pagina del colegio).   
Cuando la  termine coloque el titulo de TALLER y contestar las preguntas que corresponden a los temas del segundo 
periodo. Todo se entrega el día que se reinicien clases. 
 

TALLER 
 

1. En una línea del tiempo ubicar las  fechas  que se destacan  en la historia de las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma. 
2. Realizar los MAPAS CONCEPTUALES DE LAS CIVILIZACIONES  de Grecia y Roma basados en el siguiente diagrama: 

          
 
  

 
 
 
 
 
Recuerde que un mapa conceptual tiene información específica, por ejemplo. 
3. Elaborar las pirámides de clases sociales de CIVILIZACIONES antiguas de Grecia y Roma. 

CIVILIZACION………… 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Y POLITICA 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ECONOMIA 
CULTURA Y RELIGION 

APORTES A LA 
HUMANIDAD 

mailto:Olgaluvasher@gmail.com


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:  

⚫ Civilización de Grecia. “la antigua grecia” Videos educativos para niños. 
⚫ Civilización de Roma. “el imperio romano” Videos educativos para niños. 
⚫ Escoger …. De lifeder.com, un video que hable de grecia y roma, y explicarlo 
 
5. Consulta y escribe los dioses griegos y romanos, destacando el poder y lo que ellos dominaban. Pegar las imágenes 
6. Elije uno de estos dioses, puede ser griego o romano y elabora una caricatura , explica lo mas importante de este dios..  

 

GEOGRAFÍA.  
Enviar Entre 4 de mayo al 15 de mayo  

ATENCIÓN 
A.  Después de haber realizado la guía del primer periodo, y de hacer la autoevaluacion, elabore  la  hoja de           

separación correspondiente al segundo periodo , decórelo a su gusto. 
B. En la siguiente hoja coloque como titulo “Plan de estudios” y  pegar esta guía (SOLO LA PARTE  DE  

GEOGRAFIA),  si no la puede imprimir debe copiarla: 
 

PLAN DE ESTUDIOS II PERIODO 

⚫ TEMAS:  
Unidad II 
2. Componentes del planeta tierra. 
2.1 Estructura del planeta tierra 
2.2 Evolución de la tierra y eras  geológicas. 
2.3 Características y representación de la  Tierra 
2.4 La geosfera 
2.5  El Relieve 
2.6  la Hidrosfera : El ciclo del agua 
2.7 Clasificación de las aguas: ríos, 
lagunas, mares. 
2.8. La atmósfera  
2.9 El Clima: Elementos y factores 
2.10.Tipos Zonas biogeográficas 

 
⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración de guías, talleres, consulta textos  e internet, tareas.  
⚫  EVALUACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO:  
Todo trabajo se evalúa y al finalizar el periodo se incluye la evaluación bimestral. Desde inicio del periodo se  toman 
apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para 
entrega de trabajos. Así mismo  se firma un acta como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las 
recuperaciones son constantes, por lo que el NO entregar puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad 
de recuperación, debe entregar como requisito el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cédula y celular del 
acudiente. En la semana de cierre de periodo se da a conocer la nota definitiva. 
  
C. Después de escribir el plan de estudios contestar la evaluación diagnostica (la encuentra en la pagina del colegio).   
Cuando la  termine coloque el titulo de TALLER y contestar las preguntas que corresponden a los temas del segundo 
periodo. Todo se entrega el día que se reinicien clases. 

TALLER 
1.  Consulte y escriba la información mas importante de las eras geológicas. 
2.  Una de las eras geológicas se caracteriza por la aparición de los dinosaurios. Escoja un dinosaurio, y realice un Dibujo en un octavo de cartulina y   

en el escriba lo mas importante. Enviar la foto. 
3.  Busque que significa: geosfera, litosfera, hidrosfera, atmósfera. 
4. Observar los siguientes videos:   
✓ la tierra y sus partes de videos educativos para niños. 
✓ por que se producen los terremotos? Videos educativos aula 365,  
✓ que es un terremoto?  Videos educativos para niños  de Happy learm,  
✓ el agua , cuidemos nuestro planeta de videos educativos de happy learm 

A continuación escriba una historia en la que  usted es profesor y viaja con sus estudiantes y les enseñara:: las capas de la litosfera, hidrosfera,  
Atmósfera y que las compone.,   el relieve y sus características, el ciclo del agua, su proceso , que es un temblor, un terremoto,  erupción  
volcánica, un tsunami, huracán, calentamiento global, efecto invernadero. 

5. Escriba cuales son las problemáticas que presentan en la actualidad la litosfera, hidrosfera, atmósfera. 
6.Consulte y escriba las ideas principales sobre que consecuencias ha traído para el planeta tierra la aparición del covid-19. 

 

FORMACIÓN CIUDADANA- DEMOCRACIA 
Enviar Entre el 18 de mayo al 23 de mayo  

ATENCIÓN 
A.  Después de haber realizado la guía del primer periodo, y de hacer la autoevaluacion, elabore  la  hoja de  

separación correspondiente al segundo periodo , decórelo a su gusto. 
B.  En la siguiente hoja coloque como titulo “Plan de estudios” y  pegar esta guía (SOLO LA PARTE  DE   

DEMOCRACIA),  si no la puede imprimir debe copiarla: 

 

PLAN DE ESTUDIOS II PERIODO 

⚫ TEMAS:  
4. .El niño y  sus derechosy deberes 
 UNIDAD V 
¿Reconozco la diferencia entre poder y autoridad? 
5.1. Comprensión de conceptos 
5.2. Análisis de los términos, ejemplos 
UNIDAD, VI 
Señales de transito 
6.1. reconocimiento de las principales señales de transito. 
6.2. Respeto la vida y cumplir con las señales de transito 
6.2.2. respetarme como peatón 
6.2.3. no conducir embriagado 

 



UNIDAD VII 
“Un ciudadano cuida el ambiente” 
7.1Cuidado del agua. 
6. .2 Campañas al nivel local, nacional Y mundial. 
 
 

⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración guía, taller, consulta textos  e internet, tareas. La evaluación final es la entrega del cuaderno completo. 
 
 

⚫  EVALUACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO:  
Todo trabajo se evalúa y al finalizar el periodo se incluye la evaluación bimestral. Desde inicio del periodo se  toman 
apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para 
entrega de trabajos. Así mismo  se firma un acta como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las 
recuperaciones son constantes, por lo que el NO entregar puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad 
de recuperación, debe entregar como requisito el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cédula y celular del 
acudiente. En la semana de cierre de periodo se da a conocer la nota definitiva. 
 
C. Después de escribir el plan de estudios contestar la evaluación diagnostica (la encuentra en la pagina del colegio).   
Cuando la  termine coloque el titulo de TALLER y contestar las preguntas que corresponden a los temas del segundo 
periodo. Todo se entrega el día que se reinicien clases. 

 

TALLER 
1. Pegar o dibujar los principales derechos de los niños. 
2. Explique  por qué son tan importantes estos derechos., y reflexione  sobre tres de estos derechos que sean los que más se    

incumplan en Colombia y por qué?. 
3. Escriba 10 deberes que se tengan como menor de edad, como hijos,estudiantes etc. De estos deberes escoja tres que usted no  

cumpla y explique el por qué?. 
4. Consulte que significa PODER, AUTORIDAD, AUTORITARISMO, y De tres ejemplos de cada uno, al nivel nacional e  

internacional. 
5. Dibujar 5 señales de transito preventivas, 5 informativas, 5 reglamentarias, y de frangas: son flechas y lineas blancas o amarillas  

en el asfalto y Explicar por qué unas son redondas, cuadradas, azules, rojas, amarillas, naranjas, verdes, y que colores nuevos 
aparecen en las señales. 

6. Escriba cuáles son nuestros deberes como peatones y qué sanciones podemos recibir. 
7. Reflexione sobre las consecuencias que tiene el conducir embriagado, sanciones y buscar una noticia que hable de este tema,  

Y expliquela 
8. Consultar y escribir cuáles son nuestros deberes como ciudadanos bogotanos con el cuidado del agua, buscar en el código   

policía,y leyes ambientales  algunas sanciones que existen. 
9. Al nivel nacional que proyectos existen para el cuidado del agua?, explíquelo en  forma sencilla. 
 


