
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 

TALLER DE RECUPERACION 

SOCIALES GRADO 6° 

INSTRUCCIONES 

1. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 

2. Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenado, limpio, en forma completa, clara, a 

mano y con letra legible 

3. Busca información en las notas de clase, en los libros, visita la biblioteca para ampliar tus 

conocimientos o en internet 

4. Colorea los mapas con estética y orden  

5. Estudia el taller para realizar la sustentación 

 

1. TEMA: DEMOCRACIA: Defino y sintetizo sobre el tema: a. Concepto; b. Origen; c. Historia; d. 

Reglas y principios democráticos; e. Respondo: ¿Por qué la democracia es una forma de vida? 

 F. Describo algunos de mis comportamientos que denotan actitudes democráticas. G ¿Qué 

entiendo por Democracia? H. Explica la siguiente frase: “LA DEMOCRACIA ES UN VESTIDO DE 

GALA PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LA VIDA” 

2. . Tema, GOBIERNO ESCOLAR, Respondo:  

a. ¿Qué es?  b. ¿Cuáles son los órganos?  c. Funciones de cada órgano; d. Importancia del gobierno 

escolar; e. Elaboro un dibujo que represente el gobierno escolar. f. Respondo ¿Cómo se conforma 

el gobierno escolar de nuestro colegio? 

3. Tema, CONSTITUCIÓN: Respondo: a. ¿Qué es la constitución?; b. Importancia de conocerla;  

c.  Características generales de la constitución de 1.991; d. Elaboro una carta sobre ¿Cuál es la 

importancia de la constitución en Colombia?  

4. Consulto el artículo Nº 86 de la Constitución y explico en que consiste la acción de tutela, 

redacto un ejemplo que amerite presentar ante un juez la tutela. 

5.  Defino cada uno de los siguientes términos: DEMOCRACIA, DERECHO, DEBER, CONSTITUCIÓN, 

CIUDADANO, NACIÓN, GOBIERNO, PAÍS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

1. Las civilizaciones: Griega y Romana se ubicaron en el continente Europeo. ¿En qué penínsulas 
se ubicó cada una de ellas? 
Colorea el mapa, identificando con colores diferentes las penínsulas y escribiendo su nombre.  

 
 
2. Algunos de los aportes de Grecia a la humanidad fueron: LA DEMOCRACIA, LA FILOSOFÍA Y 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS.  Explica: 
    A. ¿En qué consiste la Democracia? 
    B. ¿Qué es la Filosofía y cuáles fueron los principales filósofos de Grecia? 
    C. ¿Cómo eran los Juegos Olímpicos y cuál es su importancia en la actualidad? 
 
3. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y defínelas: 
    Polis, Acrópolis, Ágora, Partenón, Esparta, Atenas, Helenismo, Demos, Mitología, Senado  
 
4. Consulta en qué consisten las siguientes formas de gobierno: Monarquía, aristocracia, oligarquía, 

tiranía. 

5. Explica la función de las siguientes construcciones romanas: 
    A. Acueducto                           B. Circo                                        C. Anfiteatro               
    D. Teatro                                  E. Foro                                         F. Termas 

 
6. ¿Qué importancia tiene en la actualidad el Derecho Romano? 
 
7. Los ciudadanos romanos se caracterizaron por su vigor, su honradez y lealtad para con la ciudad. 

Para ellos, nada era más importante que el respeto a los dioses, a la ciudad, a los padres y a los 
amigos. 

  ¿Qué comportamientos cívicos crees que debemos adoptar los colombianos para mejora la 
calidad de vida en nuestro país?    

    Nombra por lo menos 6 comportamientos cívicos. 
 
8. Observa el mapa de América, coloréalo y escribe sus capitales. Luego, contesta: 
A.  ¿Cuáles son los límites de América?  Escríbelos en el mapa 
C. ¿Qué países conforman a América del Sur ? 



 
9. Escribe las principales teorías sobre el poblamiento de América con sus autores 


