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ASIGNATURA /AREA SOCIALES GRADO: SEPTIMO 

PERÍODO:  1  AÑO: 2016 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Reconozco diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia 
 
 
Participó activamente en la conformación del gobierno escolar 
 
 
Identifico la creación de los imperios en el transcurso de la historia. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita, y entregado con las normas 
Icontec pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 

1. Consultar la creación del Imperio romano, bizantino, germánico e identificar los imperios 

de la actualidad. Caracterizarlos. 

2. Consultar el significado de convivencia escolar, teniendo en cuenta el manual de 

convivencia de la institución. 

3. Realizar un ensayo  de no menos de una página  en el cual se hable de la historia de la 

democracia en Colombia en los últimos 30 años. 

4. Entregar el cuaderno con todas las actividades realizadas durante el período     



METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 

 
Diagnostica,  cuantitativa,  formativa 
 
 
 

RECURSOS: 
 
Ciencias Sociales;  Grado séptimo;  Editorial Norma. 2010.  
 
Líderes ciencias sociales; Grado séptimo; Editorial Voluntad. 2006 
 
Constitución Política de Colombia. 1991. 
 
Manual de Convivencia de la Institución 
 
Internet. 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
Preferiblemente se debe consultar los textos físicos, aunque en internet se puede consultar. 
 
Esta actividad se debe realizar de una manera consciente, rigurosa, y asertiva. 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
Segunda semana después de la entrega de 
informes académicos del primer período 
2016  
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

Se coordinará el día de la entrega. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
Daiby Echavarría Brand 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

 


