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Indicadores de desempeño 

 Establezco relaciones entre información 

localizada en diferentes fuentes y propongo 

respuestas a las preguntas que planteo. 

 

Establezco relaciones entre estas culturas y 

sus épocas.  

 

Establezco relaciones entre la ubicación geo-espacial y 

las características climáticas del entorno de diferentes 

culturas. 

Identifico algunas características sociales, políticas y 

económicas de diferentes períodos históricos a partir de 

manifestaciones artísticas de cada época. 

INSTRUCCIONES 

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

2. Desarrolla el trabajo en hojas de block  de manera ordenado, con respuestas claras y 

bien argumentadas, 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. Realiza los dibujos, coloréalos con estética y desarrollando tu creatividad 

5. Estudia el taller para realizar la sustentaciónRecuerda que no basta con presentar el 

trabajo por escrito, pues el valor es del 40%, y la sustentación  es de un 60% 

 

CONTENIDO 

1. Consulta  y contesta en tu cuaderno en que isla se origino la cultura Griega y en 

qué época? 

2. Como era la vida cotidiana de las mujeres y los niños en la antigua Grecia? 

3. Escribe las principales características de las ciudades de Atenas y Esparta?  

4. Cuales fueron las causas que posibilitaron el descubrimiento de América? 

5. Que consecuencias consideras  importantes en el proceso de la  conquista? 

6. Investiga qué le ocurrió a la población indígena americana tras la conquista. 

7. Elabora una ilustración donde se evidencie  tu opinión  sobre  la esclavitud de la 

población indígena y afro descendiente. 

8. Como influyo el mar mediterráneo en la civilización Griega y Romana? 



9. Qué importancia tuvo la mitología Griega y Romana para el resto de la 
humanidad? 

10. Redacta un ensayo donde resaltes los aspectos positivos que legaron Grecia y 
Roma al resto de las poblaciones. 

 
 

 

 


