
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO 
 

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: SEPTIMO 

PERÍODO 1 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Identifico la importancia del gobierno escolar de nuestra institución. 
2. Conozco la importancia que tiene la toma de decisiones en mi entorno más cercano. 
3. Comprendo la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la 

violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

INDICACIONES DEL TRABAJO 
1. Realizar en su totalidad el trabajo para luego sustentarlo ante el docente. Quien no 

realice el taller escrito, este incompleto o no lo entregue en las fechas establecidas, No 
podrá presentar la sustentación y su nota del periodo seguirá igual. 

2. Presentar la actividad de refuerzo en su totalidad en hojas de block, a mano, con 
bueno presentación, ortografía, redacción y pintado según lo indicado. El trabajo debe 
estar marcado con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTES Y EL GRADO. 

3. Durante los horarios establecidos por coordinación en la semana de refuerzo, el 
estudiante podrá hacer la sustentación de este trabajo según el criterio del docente 
titular del área. 

4. El estudiante deberá estar preparado para la sustentación de su trabajo. Se le 
recomienda realizar el trabajo con anterioridad para que pueda estudiarlo y prepararse 
para su sustentación escrita u oral. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Escribe en un párrafo de ocho líneas, por qué es importante que exista un gobierno 
escolar en todos los colegios de Colombia. 

2. Define con tus propias palabras ¿Qué es la Democracia? ¿Para qué sirve la 
democracia? ¿Qué es la convivencia? ¿Cuál es la relación entre democracia y 
convivencia? 

3. Realiza un mapa conceptual en el que muestres cómo está conformado el gobierno en 
las tres ramas del poder público, su función y por quienes están representadas. 

4. Ordena alfabéticamente las siguientes 20 palabras y busca su significado en el 
diccionario: 

 Monarquía, dictadura, socialismo, rey, faraón, emperador, presidente, comunismo, 
gobierno, democracia, líderes, participar, contralor, personero, representante, 
elegir, deber, derecho, votar, propuestas. 

5. Realiza un crucigrama con sus respectivas preguntas en donde las respuestas sean 
las anteriores palabras. El crucigrama debe ser en una hoja completa de block y 
haciendo uso de la regla, la numeración, respuestas horizontales (10) y verticales (10) 
y la pregunta debe ser bien redactada para que la respuesta quede clara.  

6. Elabora una línea de tiempo con los principales cambios y periodos de la historia 



desde la Aparición del hombre hasta la Edad Antigua. Cada periodo debe estar 
diferenciado con sus principales hechos y con un dibujo representativo hecho a mano 
y pintado. 

7. Identifica cada una de las civilizaciones antiguas del mundo y las culturas indígenas de 
América (10 en total) y explica por qué todavía, a pesar del tiempo, son importantes 
para la historia de la humanidad en la actualidad. Debes explicar al menos 5 razones. 

8. Con una línea de diferentes colores señala cada cultura con su lugar de origen 
 
CULTURA LUGAR DE ORIGEN 

 
Mesopotamia Cerca al rio Indo (Asia) 

 

Aztecas Hoy Bogotá (Centroamérica) 
 

Roma Cerca de los ríos Amarillo y Azul (Asia) 
 

Mayas Cerca al Río Nilo (África) 
 

China Actualmente Irán e Irak (Asia) 
 

Egipto Hoy México (Centroamérica) 
 

Incas Hoy Perú, Bolivia y Chile (Suramérica) 
 

India Península del Peloponeso en el mediterráneo 
(Europa) 
 

Chibchas Península de Yucatán (Centroamérica) 
 

Grecia Península itálica en el mediterráneo (Europa) 
 
 

9. Identifica y explica cada una de las teorías del poblamiento de América.  

 Nombre de la teoría 

 Autor 

 Ruta para llegar a América (desde el punto de salida hasta su llegada) 
10. Elabora una cartelera en medio pliego de cartulina sobre una de las civilizaciones 

antiguas que te parezca más interesante o sobre la línea del tiempo desde la aparición 
del hombre hasta la Edad antigua (escoge una de las dos temática para la cartelera). 
En el contenido de la cartelera y exposición debe estar muy bien investigado el tema 
que también se trabajó en clase, buena ortografía, organización y tener imágenes que 
lo ilustren. El día de la sustentación de este taller, debes exponer la cartelera ya 
elaborada con el resto de las actividades para el examen escrito de todo el taller. 

11. Recorta, pinta y pega en una hoja de block las siguientes imágenes con los 
continentes según su orden y luego identifica los nombres de cada continente y los 
océanos (el mapa está en la última hoja de este taller).  
 
 



 
 
 

 

RECURSOS: –hojas de block– cartulina  – colores – lapiceros – Cuaderno de ciencias sociales 

–  internet – dibujo – Imágenes. 

 

OBSERVACIONES:  
El taller debe estar completo para su ser sustentado ante el docente y el grupo. La sustentación será 
escrita y oral. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
YURANI PARRA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 



 


