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Reconoce cómo 

diferentes 
culturales 
producen, 

transforman y 
distribuyen 

recursos, bienes y 
servicios, 

identificando las 
de su entorno 

local y nacional. 

1. Comprende el papel que jugo la iglesia 
en la edad media 

2. Diferencia y describe las variables 
climáticas y los diversos tipos de clima 
en el mundo. 

3. Reconoce la diversidad cultural, social y 
geográfica del continente americano 

4. Realiza un taller referente a un vídeo 
sobre la iglesia en la edad media 

5. Realiza una exposición de los países de 
América en correspondencia con 
orientaciones dadas 

6. Realiza un mapa conceptual de la 
instituciones económicas, políticas y 
sociales de la expansión española en 
América 

7. Manifiesta responsabilidad y 
compromiso en las diferentes 
actividades del periodo   

1. La iglesia en la edad 
media 

2. América 
generalidades: 
Ubicación-relieve-
hidrografía-clima 

3. El clima - climas del 
mundo 

4. Expansión de Europa 
en la época colonial en 
América: instituciones 
económicas, políticas y 
sociales 

5. Mestizaje 
6. Afrocolombianidad 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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 AUTOEVALUACION 5 %    AUTOEVALUACION 5 %   

 SEGUIMIENTO 75 %    SEGUIMIENTO 75 %   
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