
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  

CIENCIAS SOCIALES (historia, geografía y democracia) 

II PERIODO 

GUIA DE ACTIVIDADES grado: 801-802-803.  

 
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. 
◼ 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 al 20 de abril. 
◼ Aproveche al máximo todo su tiempo, realice todas las actividades y así no tendrá porque presentar planes de mejoramiento. 

 

HISTORIA 
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:  
UNIDAD III 
El mundo en el siglo XIX 
3. Europa en  la segunda mitad del siglo XIX 
3.1.El imperialismo. Características 
3.2.Imperio Británico, Era  Victoriana 
3.3.Modelos y tipos de colonias 
3.4. Colonización en Oceanía, África y Asia 
 3.5.Resistencia frente al imperialismo 
3.6. Artes y ciencia en el siglo XIX 
 
UNIDAD IV 
Estados unidos una potencia 
4. Desarrollo de los Estados Unidos 
4.1. Independencia 
4.2. Consolidación, guerras civiles y Revolución industrial 
4.3. Expansión y adquisición de territorios 
4.4. Estados Unidos  y América Latina en la independencia 

 
⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración de guías, talleres, consulta textos  e internet, tareas,entrega de gráfitti (801: 6 de mayo/ 802:5 de 
mayo/ 803:4 de mayo). En el punto 6 del taller se hace claridad de la elaboración de este trabajo.  
 
⚫  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. Este documento aparece en la 
pagina del colegio. Cuando 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. Consultar y explicar en forma sencilla: El imperialismo y Características, colonias en el siglo XIX, Artes y ciencia en el siglo XIX. 
2. Con la información anterior buscar imágenes  y en una hoja de cuaderno pegarlas formando un colash y luego explícalo. 
3. En un párrafo comparar y aplicar esos términos con la actualidad del siglo XXI. 
4. La película “el patriota”, habla de la independencia de Estados Unidos. Verla, y en una hoja  del cuaderno explica todo el proceso que 
allí se demuestra, destaca los principales personajes, el papel que juega Francia y las consecuencias. 
5. Con ayuda de la película e información  elaborar el siguiente mapa conceptual, recuerde que debe colocar lo mas importante 
 

INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

PRINCIPALES 
PERSONAJES 

FECHA, UBICACIÓN, 
CAUSAS APORTES A LA 

HUMANIDAD 

PROCESO CONSECUENCIAS 

mailto:Olgaluvasher@gmail.com


6. Elabore un grafiti en el que  haga referencia al termino “independencia” y relacionarlo a las situaciones actuales. Elaborarlo en un   

octavo de cartulina blanca, en la parte de atras marcarlo y explicar lo que en quiere expresar. Por el momento tomarle foto y con  
explicación y enviarlo 
 

 

GEOGRAFÍA 
Entre 4 de mayo al 15 de mayo 

 

ATENCIÓN 
 
A.  Después de haber realizado la guía del primer periodo, y de hacer la autoevaluación, 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 
¿Cómo es la composición de los espacios rurales y urbanos? 
2.1 El campo 
2.1.1 Espacio rural. 
2.1.2 Morfología 
2.1.3 Características de la sociedad rural 
2.1.4 Problemas del campo 
2.1.5. ventajas y desventajas del TLC y otros pactos económicos y políticos  para el campo. 
2.2 La Ciudad 
2.2.1 Concepto 
2.2.2 Morfología y Estructura de la ciudad 
2.2.3  Funciones urbanas 
2.2.4 Nuevos modelos de ciudad 
2.3 La Urbanización del mundo actual 
2.3.1Evolución del espacio urbano 
2.3.2 Crecimiento urbano en el mundo 
2.3.3 Clasificación de las ciudades actuales. 
 

⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración guía, taller, consulta textos  e internet, tareas,entrega de un boletín informativo (En el punto 5 se 
hace claridad de la elaboración de este trabajo.  
 
⚫  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. Este documento aparece en la 
pagina del colegio. Cuando 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. Explicar los siguientes conceptos: rural, ciudad, urbano,campo. 
2. En un párrafo explicar las características que tiene un espacio rural y un espacio urbano, destaque las diferencias y coincidencias. 
3. Escriba 10 problemáticas que se presenten en el campo y 10 de la ciudad. Escoja la que le parezca la mas importante del campo y la  

Ciudad, explíquelas. 
4. Mirar los siguientes videos y escribir lo mas importante, con estas ideas puede elaborar el punto 5.   
✓ La urbanizacion de las ciudades a traves de 10.000 años. Vance kite,   
✓ como han evolucionado historicamente las ciudades y sus planos urbanos,   
✓ las casa mas hermosas y caras de jeques y sultanes 2019. top sella 
5. Elabore para entregar y enviar al correo en la fecha que le corresponda un folleto con información practica. Tener presente: usar   

publisher, poco texto o lo básico, imágenes llamativas,  colocar un nombre a su boletín, su nombre y curso. temas: las ciudades mas 
grandes del mundo, las de mejor infraestructura, ciudades del futuro y que ha pasado en las ciudades del mundo con la llegada del 

covid-19. fecha de entrega  801: 13 de mayo /  802: 14 de mayo /  803: 15 de mayo.  

 

FORMACION CIUDADANA -DEMOCRACIA 
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:  
UNIDAD III 
Estados y derechos 
3.1. Características del estado de derecho 
3.2. Estado nacional de derecho 
3.3. Derechos civiles  y políticos 
UNIDAD IV 
4.1. Cuáles son los mecanismos de participación civil 
4.2. ¿Cómo solucionar  los problemas de aquellos al que se les ha violado sus derechos? 
4 .3. Limitación de libertades por personas ajenas 
4.4. ¿Representantes escolares cumplen con sus funciones? 
4.5. Participo en la planeación  y ejecución  de acciones en la comunidad educativa 
4.6. Acciones de la comunidad por Cuidar los entornos, y el ambiente. 

 
⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración guía, taller, consulta textos  e internet, tareas. Recuerde que la evaluación final de  democracia 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. Este documento aparece en la 
pagina del colegio. Cuando 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 explique en forma sencilla los siguientes conceptos: Estado de derecho, Estado nacional de derecho, Derechos civiles  y    

políticos 
2.  Cuáles son los mecanismos de participación civil y que mecanismos permiten proteger estos derechos. 
3. En un párrafo explique lo que  piensa sobre los Representantes escolares y si cumplen con sus funciones?. 
4. Reflexione sobre las Acciones de la comunidad por Cuidar los entornos, y el ambiente. Proponga tres alternativas que apoyen estas  

acciones. 
5. En el cuaderno realice un ensayo (dos Paginas), sobre la posición que asumieron  nuestros gobernantes frente a la pandemia del  

covid-19 , qué intereses cree usted que había detrás de todo esto?, que aspectos alaga o critica de estas decisiones, que papel tuvo la  
constitución en estas acciones que se asumieron, que significo “estado de emergencia”, hasta donde llega el poder o funciones de un 
gobernador , alcalde y presidente?.  

 


