
Bagadó 20 de abril del 2020 

Estimado estudiante con el mayor aprecio y disposición te hago llegar el plan de actividades 

que debes desarrollar en casa con la ayuda de tus padres, ya sabemos las razone por la cual 

no podemos atenderte desde las aulas de clase hazlo con mucha responsabilidad, no 

permitas que te hagan los trabajos porque te engañas tú mismo pide ayuda donde no 

entiendas estaré presta para atenderte. 

OBJETIVO. Garantizarte el derecho a la educación por un furo mejor. 

Recuerda que cada uno elige su futuro. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

COMPETENCIAS 
A 
DESARROLLAR 

Pensamiento social. 

 
 
ESTÁNDARES 

 
➢ físicas de su entorno. Describo las características de las 

organizaciones sociales, políticas y económicas en algunas 
sociedades, culturas y épocas de los pueblos Griegos. 



➢ Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas 
Europa   

➢ América y África. 
➢ Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las 

principales características 
 

 
DBA 

 

• Analiza los factores que dieron origen al renacimiento 
maquiavélico atreves de las distintas etapas de la historia. 

• Describe las características de algunas organizaciones sociales 
en algunas sociedades y culturas en algunas sociedades de los 
pueblos griegos. 

• I identifica y compara el legado de cada una de las culturas involucradas 
en el encuentro de algunos continentes. 

•  
 
 
 

 
 
 
 

 
INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

➢ Análisis y comprensión de las características de la sociedad renacentista. 
➢ Identificación las características del proceso del humanismo. 
➢ Identificación y comprensión del humanismo. 
➢ Explicación de la importancia de las ciudades en el desarrollo del 

mercantilismo. 
➢ Explicación el concepto de conquista 

 
 
 



 
APRENDIZAJES 
A 
DESARROLLAR 

 Consolidación del poder y la formación de naciones Europeas,  
Renacimiento Maquiavélico, Humanismo Reformas y contrata reformas, 
regiones naturales, la conquista, la colonia. 
 

 
 

 
 
ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

Del tema consolidación del poder y la formación de naciones europeas, ¿lea el 
texto copie en su cuaderno las palabras claves que?, donde?, como ¿ 
 
¿Cuándo? ¿Por qué? En ese sentido explicas quien era el personaje principal, 
donde ocurrió el acontecimiento, como ocurrió, cuando ocurrió y porque e 
ocurrió 
De los años de crisis en el siglo XIV cuales fueron los momentos más difíciles 
explícalos y haga una comparación con lo que vive el mundo hoy en día con la 
pandemia. 
Del tema renacimiento: explica para ti que es renacer, anotas las palabras 
desconocidas en el texto busca su significado y luego hagas un resumen de las 
ideas principales. 
Del tema cultura del humanismo explica que era lo que quería descubrir, cuáles 
eran sus aspectos negados y los positivos. Y que fue lo que más exaltaron. 
 
Explica con tus propias palabras el desarrollo d la ciencia resaltando los 
principales inventos y como  
se aplicaba cada uno. 
En el mapa de Colombia ubica las regiones naturales y explica porque se 
caracteriza cada una 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
EVALUACIÓN 

1)En el texto consolidación del poder en naciones europeas nos damos 
cuenta de que se presentaron numerosas luchas durante los siglos XIV Y 
XV, Las causas de estas eran: 
a) políticas. 
b) economías. 
C) independentistas 
D) sociales 
 
2) también podemos evidenciar que se generaron numerosas renovaciones en 
las reformas del estado 
Donde se reflejó a favor de la clase burguesa en la época del renacimiento esto 
indica que el renacimiento hace referencia a. 
a) economía. 
b) clase social. 
c)cambio. 
d)unidad. 
 
3) de los siguientes inventos cual permitía fijar la dirección de la nave en alta 
mar 
a) reloj  
b) brújula  
c) astrolabio 
d)papel 
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