COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE SOCIALES – I PERIODO

GRADO: 6°

DOCENTE: Luz marina Cañate Reyes.
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica la importancia de las ciencias sociales como eje dinamizador de
elementos, teorías y orígenes de los primeros seres humanos y del universo. Además
estudia y da razón de la historia del carnaval de Barranquilla, demostrando actitudes y
acciones que favorecen el desarrollo de los valores que propician la sana convivencia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (Estudio de las Ciencias Sociales,
división de estas, Tiempo histórico, Tiempo cronológico, Periodización de la Historia,
Los primeros seres humanos, Origen, Teorías.)
El trabajo debe presentarse en hojas cuadriculadas (hojas del colegio) y escritos a mano. La
presentación del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de
sustentación.
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar correctamente el siguiente taller, escribir pregunta y respuesta
siguiendo el formato.
ESTUDIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES:
1. ¿Que son las ciencias sociales?
2. Escriba 6 disciplinas de las Ciencias Sociales con su respectivo concepto
3. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales?
4. ¿Qué es historia?
5. ¿Qué factores conforman un hecho histórico?
TIEMPO HISTÓRICO, TIEMPO CRONOLÓGICO:
1. ¿Qué es el tiempo histórico?
2. ¿Qué es cronología?
3. ¿Cuáles son las maneras de ubicar los sucesos en el tiempo?
4. Escriba cinco unidades de medidas para medir el tiempo histórico.
5. convertir años a siglos y siglos a años según corresponda: 1980, 800, 1500, 2011,450, S.III,
S. VIII, S. XIV, S. XVIII, S. V.

PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA:
1. ¿Qué es Prehistoria?
2. ¿Cómo se divide la Prehistoria?
3. ¿Qué hecho marca el inicio de la Historia?
4. ¿Cómo se divide la historia?
5. Elabore una línea de tiempo de la historia con sus divisiones, fechas y acontecimientos.
LOS PRIMEROS SERES HUMANOS, ORIGEN, TEORÍAS:
1. ¿Quiénes son los Homínidos?
2. Escriba cuatro características de los Homínidos
3. escriba en orden cronológico las especies humanas, y de cada una señale lugar donde
aparecieron, como Vivian, herramientas utilizadas.
4. ¿Qué es el nomadismo, sus principales características y el arte que practicaban?
5. ¿Qué es el sedentarismo, sus principales características, como surgió la agricultura,
herramientas y productos?

