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AREA:  SOCIALES  PERIODO: 3 GRADO: 7° - Séptimo 

GRUPO:  7° FECHA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: PAOLA HERRERA 

 

 

RECUPERACIONES DE SOCIALES DEL TERCER PERÍODO. GRADO 

SÉPTIMO. Profesora Paola Andrea Herrera 

 

1. Elabora un mapa de África con las principales características geográficas 

(relieve, hidrografía y clima) 

2. ¿Dónde se encuentra ubicado África? 

3. ¿Cuáles son las formas de relieve que predominan en África? 

4. ¿Por qué el camello es el principal medio de transporte en los desiertos 

africanos? 

5. Qué civilizaciones surgieron en África? 

6. Elabora un mapa de Asia con las principales características geográficas 

(relieve, hidrografía y clima) 

7. ¿Qué representan los oasis en un desierto? 

8. ¿Qué regiones asiáticas, por sus condiciones físicas, permitieron el desarrollo 

de grandes civilizaciones en la Antigüedad? 

9. ¿Qué países asiáticos corresponden al Cercano Oriente y cuáles al Lejano 

Oriente? 

10. Elabora un mapa de América con las principales características geográficas 

(relieve, hidrografía y clima) 

11. Señala qué países pertenecen a América del Norte, América Central y América 

del Sur 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLAN DE MEJORAMIENTO  Versión 01 Página 2 de 3 

 
 

12. Señala qué países pertenecen a América Anglosajona y cuáles a América 

Latina 

13. ¿Por qué se presenta diversidad de paisajes en América? 

14. ¿Qué acciones debemos adelantar para la preservación del medio americano? 

15. Conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto. 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL DINERO EN EL SIGLO XX 

 

En la Edad Media, la riqueza, el poder y la producción dependían de la tierra. 

Luego, el dinero cobro mucha fuerza por la necesidad que tuvieron las personas 

de encontrar un instrumento de intercambio que les permitiera satisfacer sus 

necesidades. El papel que juega el dinero en la sociedad actual, sin duda, el motor 

que permite mover la economía a nivel nacional e internacional. Todos los países 

del mundo se enfrentan para competir en el mercado internacional, pero sin dinero 

las naciones no pueden realizar transacciones comerciales. En la vida cotidiana, si 

queremos comprar un vestido un libro, vivienda o algo de música, necesitamos 

dinero para obtener el bien. 

a. ¿De que dependía la riqueza durante la Edad Media, y de que depende hoy? 

b. Explique la importancia económica del dinero en nuestra sociedad. 

c. ¿Actualmente de donde crees que surge la riqueza de una nación? 

d. Averigua quien hace las monedas y billetes en Colombia, y si se pueden 

producir todos los que se quieran. 
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16. Consulte el significado de las ciencias sociales, cuáles son sus ciencias 

auxiliares y especifique el campo de estudio de cada una de ellas. 

17. Elabore un mapa de Europa y en él ubique la división política, elabore además 

una tabla donde se establezca el país, capital, moneda e idioma actual. 

18. Consulte sobre las regiones geográficas de Europa y elabore un mapa 

conceptual sobre este tema. 

19. Clasifica en una línea de tiempo los descubrimientos geográficos del siglo XVI 

20. Ubica sobre mapas las rutas de los viajes realizados por los descubridores 

21. Define cuáles fueron las consecuencias del descubrimiento de América para 

América y para Europa 

22. Elabora un mapa conceptual sobre la Colonia en América: Instituciones 

Políticas, Instituciones Económicas, Sociedad, Religión, Cultura 

23. Define cuáles fueron las consecuencias de la Colonización de América para 

América y para Europa 

24. Explica cómo estaba organizada la Nueva Granada en la Colonia 

Nota: Presentar y sustentar por escrito u oralmente la actividad propuesta hasta el 

día 23 de noviembre de 2016. 

 

 


