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III PERIODO 

GUIA DE CIENCIAS SOCIALES 

 (historia, geografía y democracia) 
 

 

TALLER 

1. Recordemos y explica cuál es el significado de independencia? 
2. Observe Y LEA diferentes textos, luego con sus palabras explique los principales aspectos 

que llevaron a la independencia de américa latina. 
3. En un mapa conceptual explique las causas, proceso y consecuencias de la independencia 

de américa latina. 
4. En este croquis señale, coloree los virreinatos, países y fechas de independencia. 
5. Busque los principales personajes que contribuyeron a la independencia de los virreinatos. 

 

 
 



 

GEOGRAFIA 
 

1.. Para RECORDAR:  Este es un croquis de los 6 continentes, coloréalos de la siguiente manera:  

• amarillo: Asia 

• rojo: Europa 

• azul: África 

• verde: América 

• naranja: Oceanía 

• violeta: Antártida (dibujarla porque no está en el mapa). 

Ubica en este los océanos:  
atlántico, glacial ártico, glacial antártico, pacifico, indico. 

 
 

2.  En el croquis del continente EUROPEO: (utilizar 4 croquis para realizar diversos trabajos). 

• En el primero: ubica las principales alturas, relieve, ríos, limites y fronteras. 

• En el segundo: los diversos climas. 

• En el tercero: población (Demografía) 

• Buscar un croquis de división política y en el colocar nombre de países y capitales. 

3. Con la ayuda de diversos textos realice un escrito mínimo de una hoja explicando con sus 

palabras    todas las carteristas geográficas, culturales, sociales de Europa. Incluya una visión 

económica, social y de salud  en la crisis actual creada por la pandemia. 

 



 

 

 

           DEMOCRACIA 

TALLER 

1. Explicar que Significado tiene el Voto, sufragio, voto en blanco y nulo.,  

2. De las Elecciones de presidente y de alcaldes resalte o explique el proceso que se lleva y 

que otras elecciones se realizan cuando escogemos estos representantes. 

3. CONSULTA SOBRE   las RAMAS DEL PODER y de la organización del estado. En un 

ensayo de 2 páginas mínimo explique el funcionamiento, problemáticas actuales de esta 

forma de organización estatal. 

4. Con la información y la constitución elaborar un mapa conceptual por cada rama del poder 

en la que destaque la organización de cada una 

 

 

 

 

 


