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GRADO: 7° 

PERIODO: 2 

NUMERO DE GUIA 4 

FECHA DE REALIZACIÓN Entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre 

TEMAS: Geografía física y política de África, Asia y Oceanía. 
 

OBJETIVOS: -Identificar aspectos de la geografía física de África, Asia y 
Oceanía. 
- Identificar aspectos de la geografía política de África, Asia y 
Oceanía. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿Cuáles son los principales ríos y cadenas montañosas de 
África, Asia y Oceanía? 
- ¿Cuántos países tienen África, Asia y Oceanía? 
¿Por qué es importante la ética comunicativa? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará 3 temas: un link para un 
vídeo y dos direcciones web con documentos para que los 
observe y conteste las preguntas que se le formulan; hay 
preguntas para redactar, de selección múltiple y elaboración 
de dibujos. 
En ética encontrará ética comunicativa y el arte perdido de 
escuchar. 
En religión encontrara el tema de La Paz 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La parte de sociales la entregará en clase en hojas de 
block con la siguiente información: nombres y apellidos, 
grupo y nombre del tema. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto de Educación 
Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la promoción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 
autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Tema #1: La Edad Media (Este tema para entregar la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre) 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

A-Elabore un informe mínimo de 200 palabras sobre el vídeo. 

B-Elabore dibujo sobre el vídeo. 

Tema #2: El Medioevo (Este tema para entregar la semana del 4 al 8 octubre) 

Busque por Google la página Secundaria Activa, desplácese hacía abajo hasta encontrar Guías del 

Estudiante, ingrese a Ciencias Sociales del grado 7°, busque el tema 16 “El medioevo” (página 149-

154) y conteste las siguientes preguntas: 

1- ¿A qué se le denomina Edad Media y cómo se divide? 

2- ¿Qué significa la palabra feudo? 

3- ¿Qué eran los feudos? 

4- ¿Qué era lo que representaba la riqueza en la Edad Media? 

5- ¿Cómo vivían los campesinos medievales? 

6- ¿Cuáles son las tres causas que cambiaron las condiciones de trabajo en la Edad Media? 

7- ¿En qué consiste el arado pesado? 

8- ¿En qué consistió la rotación de los campos de cultivo? 

9- Resuma cómo eran las costumbres medievales. 

10- ¿Cómo consiguió la Iglesia su poder? 

Seleccione con una X una sola opción 

11-Durante el Imperio Carolingio: 

A-Europa empezó a llamarse “El viejo mundo”. 

B- El deseo de evangelización llevó al monarca a rodearse de clérigos. 

C-El territorio de Europa se expandió hasta como lo conocemos hoy. 

D-Todas las anteriores. 

12-Uno de los acuerdos pactados entre el papa Gregorio VII con el emperador Enrique IV fue: 

A- Al papa le fue permitido nombrar y deponer emperadores. 

B-Inglaterra podría invadir cualquier reino sin temor a ser castigado por la Iglesia. 

C-Distribuir las riquezas obtenidas en las guerras entre el rey y la Iglesia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
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D-La administración de las riquezas de los reyes por parte de la Iglesia. 

13-Las dos acciones fundamentales de la Iglesia para luchar contra la herejía fueron: 

A-El destierro y multas. 

B-Excomulgación y llamados de atención a los pecadores. 

C- Cárcel y trabajos forzados. 

D-Las Cruzadas y la Santa Inquisición. 

14-Las Cruzadas fueron: 

A-Unas banderas de fondo blanco con cruces negras que se desplegaban durante las guerras. 

B-Unas campañas del catolicismo para ganar más fieles. 

C- Peregrinaciones masivas para recuperar los lugares santos a manos del islam. 

D-Todas las anteriores. 

15- ¿En qué siglo se crearon los llamados tribunales de la Santa Inquisición? 

A-XI 

B-XII 

C-XIII 

D-XIV 

16-Podría afirmarse que la Santa Inquisición: 

A-Fue muy violenta e injusta donde murieron muchos inocentes. 

B-Fue muy buena porque así la gente aprendió a respetar a la Iglesia. 

C-Fue muy positiva ya que la gente se dio cuenta que el camino era Dios. 

D-Contribuyó a que los fieles permanecieran sin pecados. 

17-En cuestiones de arte y arquitectura, la Edad Media: 

A-No dejó nada para la historia. 

B-Dejó el arte románico y el gótico. 

C-Dejó a los mejores pintores de la historia. 

D-Ninguna de las anteriores. 

18-La crisis del feudalismo se debió principalmente a: 

A-La aparición de los computadores que hizo que la gente estuviera más informada. 
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B-Las continuas guerras que se daban entre los diferentes reinos europeos. 

C-Por la gran cantidad de gente que fue poblando a Europa. 

D-Por el surgimiento del comercio, las epidemias y el crecimiento de los burgos. 

19- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del tema y por qué? 

20- Elabore dibujo relacionado con el tema. 

 

Tema #3: Etapas de la Edad Media (Este tema para entregar la semana del 18 al 22 de octubre)  

https://enciclopediadehistoria.com/edad-media/ 

1- ¿Qué fue la Edad Media? 

2- ¿Por quién fue creado el concepto de Edad Media? 

3- Relacione los enunciados de la izquierda con los de la derecha: 

a-Temprana Edad Media               Esta etapa comenzó con las cruzadas 

b-Alta Edad Media                         Durante este período cobró forma el feudalismo 

c-Baja Edad Media                        División del Imperio de Carlomagno. 

4-Mencione las principales características de la Edad Media y explique una de ellas. 

Seleccione con una X una sola opción 

5- “La invasión musulmana a la península Ibérica duró 8 siglos”; la península Ibérica es: 

A-Italia 

B-Francia 

C-España 

D-Dinamarca 

6-El Papa León III coronó en el año 800 a: 

A-Carlomagno 

B-Alejandro Magno 

C-Carlos Martel 

D-Enrique VIII 

7-Los magiares eran: 

A-Cruzados 

https://enciclopediadehistoria.com/edad-media/
https://enciclopediadehistoria.com/feudalismo/
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B-Jinetes asiáticos 

C-Soldados persas 

D-Soldados francos 

8-Muchos libros de la antigüedad no desaparecieron gracias a: 

A-Las grandes bibliotecas que existían en las ciudades. 

B-La gran preocupación que tenía todo el mundo de conservar textos antiguos. 

C-Que fueron guardados de la humedad para que no se dañaran. 

D-Los monjes copistas de los monasterios. 

9- Escoja una de las manifestaciones artísticas surgidas durante la Edad Media (el arte 

paleocristiano, arte musulmán, el arte de los pueblos germánicos, el arte carolingio, el arte bizantino, 

el románico y el gótico) y consulta sus características. 

10-Elabora dibujo sobre el punto 9. 

 

Bibliografía: Google y Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediadehistoria.com/arte-gotico/
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ÉTICA Y VALORES 

Saberes previos 

1. ¿Para ti que es ética comunicativa 
2. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? 
3. ¿Por qué es importante escuchar? 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

EL ARTE PERDIDO DE ESCUCHAR 

Escuchar es tan básico que lo damos por sentado. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros creemos 

que somos mejores oyentes de lo que en realidad somos. 

A, veces la gente parece estar escuchando, pero en realidad no lo hace. Es especialmente doloroso 

no ser escuchado en las relaciones en las que esperas encontrar comprensión. 

Escuchar significa prestar atención, interesarse, preocuparse, valorar, reconocer, emocionarse, 

apreciar.  

En algunas situaciones no advertimos la importancia de ser escuchados hasta que nos sentimos 

defraudados. 

Hablar y escuchar es una relación única en la que el hablante y el oyente se intercambian los papeles 

constantemente, manipulando los diferentes puntos de vista, y en que las necesidades de uno 

compiten con el otro.  

INTENTA EXPLICARLE A ALGUIEN UN PROBLEMA QUE TENGAS Y FÍJATE LO POCO QUE 

TARDA EN INTERRUMPIRTE PARA EXPLICARTE EL SUYO. 

Si no somos escuchados nos encerramos en la soledad de nuestro corazón.  

Tal vez la idea de utilizar a alguien como oyente te recuerda esas personas insoportables que siempre 

están hablando de sí mismas y a las que no parece importarles lo que tú tengas que decir. Cuando 

escuchan no ponen su corazón en ello; sólo están esperando la oportunidad de cambiar de tema y 

volver a hablar del suyo, de sus problemas de sus logros. 

SER ESCUCHADO DEFINE CLARAMENTE LA DIFERENCIA ENTRE SENTIRSE ACEPTADO Y 

SENTIRSE AISLADO. 

La reciprocidad no es meramente el hecho de ser comprendido y valorado, sino también el de 

compartir, el de estar con otra persona. Aquí no importa solo YO, sino NOSOTROS, nuestra 

experiencia se vuelve más plena al compartirla con otra persona. 

Cuando deseo compartir un pensamiento o un sentimiento que significan mucho para mí, lo que 

realmente quiero es ser comprendido, tomado en serio y apreciado. 

 El habla ocupa un lugar prioritario de nuestra existencia de nuestra programación, es la principal forma 

de relación, y el ser escuchado como el medio principal para ser comprendido y apreciado. 

 

Explica con tus palabras lo que entiendes de las siguientes frases y escribe 

1. Una palabra cruel puede destruir una vida. R//: 

2.Una palabra ofensiva puede ocasionar una pelea. R//: 
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3. Una palabra a tiempo puede evitar el conflicto. R//: 

 

4. Una palabra amarga puede crear odio. R//: 

5. Una palabra dulce puede dar ánimo. R//: 

6.” Más podemos saber de una persona por lo que ella dice de los demás, que por lo que los otros 

dicen de ella".  R//: 

 

AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

 

LECTURA WELLS CHAPEL 

En cierta ocasión una familia inglesa, pasaba unas vacaciones en Escocia y en uno de sus paseos 

observaron una casita de campo; de inmediato les pareció cautivadora para su próximo verano. 

Indagaron quien era el dueño de ella y resulto ser un Pastor Protestante, al que se dirigieron para 

pedirle que les mostrara la pequeña finca. 

El propietario les mostró la finca. Tanto por su comodidad, como por su situación, fue del agrado de la 

familia, quienes quedaron comprometidos para alquilarla en su próximo verano. 

De regreso a Inglaterra, repasaron detalle por detalle, cada habitación y de pronto la esposa recuerda 

no haber visto el W.C. (wáter closet). Dado lo prácticos que son los ingleses, decidió escribirle al Pastor 

preguntándole por ese servicio en los siguientes términos: 

Estimado Pastor: Soy de la familia que hace pocos días visitó su finca, con deseos de alquilarla para 

nuestras próximas vacaciones y como omitimos enterarnos de un pequeño detalle quiero suplicarle 

que nos indique más o menos donde queda el W.C. ……. Finalizó la carta como es de rigor y la envió 

al Pastor. 

Al abrir la carta el Pastor, desconoció la abreviatura W.C. pero creyendo que se trataba de una capilla 

de su religión llamada WELLS CHAPEL, envió una carta contestando en los siguientes términos: 

Estimada Señora: Tengo el agrado de informarle que el lugar a que usted se refiere queda solo a 12 

kilómetros de la casa, lo cual es molesto sobre todo si se tiene la costumbre de ir con frecuencia, pero 

algunas personas viajan a pie y otras en bus. Hay lugar para 400 personas cómodamente sentadas y 

100 de pie, los asientos están forrados 

en terciopelo rojo y hay aire acondicionado para evitar sofocaciones, se recomienda llegar a tiempo 

para alcanzar lugar, mi mujer por no hacerlo así hace 10 años tuvo que soportar todo el acto de pie y 

desde entonces no utiliza ya este servicio, los niños se sientan juntos y todos cantan en coro. A la 

entrada se les entrega un papel a cada uno y las personas que no alcancen a la participación pueden 

usar el del compañero de asiento, pero al salir deben devolverlo para continuar dándole uso durante 

todo el mes, todo lo que se deje depositado allí será para dar de comer a los pobres huérfanos del 

hospicio. Hay fotógrafos especiales que toman fotografías en todas las poses, las cuales serán  

 

Publicadas en el periódico de la ciudad en la página de sociales, así el público podrá conocer a las 

altas personalidades en actos tan humanos como este.”. 
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La señora al leerla estuvo a punto de desmayarse y luego de contarle lo ocurrido a su esposo, 

consideraron cambiar de lugar de verano. 

 

Reflexiona y Responde Para Concientizarte De La Importancia De La Comunicación 

7. ¿Dónde estuvo la dificultad en esta historia? R///:  

8. ¿Qué falló en la comunicación? R//:  

9. ¿Cómo enfrentas en tu realidad las fallas de comunicación con tu familia y en el colegio?  

ME COMUNICO  

Si reflexionas acerca de las diversas formas en que demuestras a los demás tus inquietudes, tu estado 

de ánimo, tus sentimientos y peticiones te podrás dar cuenta de que para comunicarnos no siempre 

es necesario recurrir a palabras, también podemos hacerlo transmitiendo mensajes por medio de la 

lengua escrita, por acciones, actitudes, gestos o señas.  

Reflexiona Con Base En Las Siguientes Preguntas Y Responde: 

1. ¿Cómo te comunicas cuando tienes necesidad de hacerlo? R//:  

2. ¿Notas diferencias en tu forma de comunicarte con tus amigos, amigas y con tu familia? R//:  

3. ¿Qué pasaría en tu vida si no formaras parte de un círculo de amistades? R//:  

La comunicación es importante para el ser humano, pues a través de ella podemos manifestarles a los 

demás ideas y emociones; es decir, la comunicación es una necesidad.  

Reflexiona acerca de las otras necesidades que tienes, si las puedes satisfacer de forma individual o 

quiénes te pueden ayudar a lograrlo. Para trabajar tus necesidades te puedes guiar con este listado: 

alimentarse, cuidarse, descansar, abrigarse, protegerse, recibir afecto, ser disciplinado, ser creativo, 

estudiar, compartir, dialogar, opinar, cooperar, jugar, divertirse, inventar, construir, comprometerse, 

conocerse, elegir.  

4.Completa El Siguiente Cuadro.  

¿Cuáles son mis necesidades? ¿Quiénes me ayudan a satisfacerlas? 
 

Ejemplo 
1): hacer más amigos  
 
 
 
 

1) Mis amigos y amigas 
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5. ¿Cómo se organiza tu familia para satisfacer sus necesidades? R//:  

6. ¿Cómo se organiza tu comunidad para satisfacer sus necesidades sociales, por ejemplo, de salud 

y educación? R//: 

7. ¿Qué formas de comunicación existen en tu familia? R//: 

8. ¿Existe entre tus amigos y amigas una manera de comunicarse que sea entendida solo por ustedes? 

Descríbela. R//: 

9. ¿Crees que podrías vivir solo o sola? R//:  

Cualquiera que sea tu respuesta, argumenta tus razones.  

La comunicación, como viste anteriormente, es una necesidad. Sería difícil mantenernos en silencio y 

sin contacto con los demás durante mucho tiempo. Por otra parte, requerimos de los demás para 

aprender de ellos, para cubrir nuestras necesidades de alimentación y vestido, para compartir alegrías 

y tristezas, dar y recibir afecto, y apoyarnos mutuamente para hacer realidad nuestros sueños. En 

síntesis, somos seres sociales. La pertenencia a un grupo social obedece a razones de parentesco, 

por ser padres, hijos, hermanos, o bien, por compartir intereses o gustos comunes para obtener 

beneficios colectivos que apoyen el desempeño individual, como sucede, por ejemplo, con las amigas 

y compañeros del equipo de trabajo, estudio o deportivo. 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  

Valoración 1: Respuesta de cada una de las actividades propuestas. Valor 4 notas 

Valoración 2: Organización de las actividades Valor 2 notas 

Valoración 3: Responsabilidad y puntualidad Valor 1 nota 

Total: 7 notas para esta guía de ética y valores. 
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RELIGIÓN 

Lee cuidadosamente la siguiente lectura y responda las siguientes preguntas 

El trabajo debe ser enviado en hojas de block: plazo utilizando las semanas 28, 29, 30 

Lectura: LOS QUE TRABAJAN A FAVOR DE LA PAZ 

La paz, que debiera ser el estado físico y emocional normal, para el individuo como en sus relaciones 

interpersonales, así como en el conjunto de la sociedad resulta en la práctica difícil de alcanzar debido 

a los intereses contra puestos de las personas y los grupos. 

Puesto que el egoísmo se halla en lo más profundo de la naturaleza humana siempre hemos estar en 

camino de la paz buscando un equilibrio equitativo y estable posible de los propios intereses en 

comparación con c los ajenos. Cuando más nos acercamos a ese equilibrio más cerca estaremos de 

gozar y al cansar esa paz pues más completa será la ausencia de conflictos éntrelos en as 

prescindibles solidaria convivencia social. 

Jesús conocedor de la naturaleza humana nos arbitro claramente que el camino a la paz no puede ser 

fácil. Les he dicho todo esto para que, unidos a mí encuentren la paz. En el mundo tendrán 

sufrimientos, pero ¿animo? Yo he venido al mundo y habiendo vencido al mundo puedo decirnos la 

paz le dejó la paz les doy. 

Después de leer cuidadosamente esta lectura responde 

1. ¿Con relación a la lectura haz un dibujo que represente la paz? 

2. ¿Investiga el significado de paz en Mandela? 

3. ¿Qué dijo Gandhi con respeto a la paz? 

4. ¿Describe quién era la madre teresa de Calcuta? 

5. ¿Busca las siguientes referencias bíblicas y haz una reflexión acerca de ellas: génisis 

3:17/exodo34:6.7/jonas4:27/juan1:18/Timoteo 3:16? 

6. ¿Haz un pequeño resumen y relaciónalas con la 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


