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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

• Reconoce las diferentes etapas en que se desarrollaron las diferentes culturas aborígenes en américa. 

• Identifica los principales aspectos que conforman el universo y la tierra. 

• Reconoce la importancia de la estructura terrestre y la de sus componentes. 

• Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios influyen en las formas del 
relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la habitan. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

• Consulta sobre una teoría científica o mítica sobre el origen del universo y elabora un resumen de una página 
de tu consulta y un dibujo donde representes dicha teoría. 

• Elabore una cartelera (en cartulina) en la cual represente el sistema solar con sus diferentes elementos. 

• Consulta sobre las siguientes teorías sobre el origen de la vida: creacionismo, generación espontánea y 
neodarwinismo. Elabora un plegable (con texto y dibujos) con dichas teorías donde resaltes sus elementos más 
importantes. 

• Representa las capas de la tierra en una esfera de icopor con plastilina, ten presente que cada parte de esta 
tiene unos componente que debes tener muy claros a la hora de exponerlos 

• Elabora un dibujo donde representes las etapas en que se desarrollaron las diferentes culturas aborígenes de 
Mesoamérica 

RECURSOS: 
Textos guías (textos que pueden ser prestados por el docente si lo requieren los estudiantes) y los que 
proporcionen las TICS. 

OBSERVACIONES: 

• Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 
docente y deben sustentarse de manera expositiva. 

• El Plan debe entregarse en hojas de block (debe ser presentado a mano) respetando las normas del 
ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

• Entregar en las fechas establecidas. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
23 de agosto /2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
30 de agosto /2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 


