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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
 Establece diferencias fundamentales entre las etapas del proceso de evolución del ser humano y los 

períodos históricos en los que estas se desarrollaron (Paleolítico y Neolítico), en función de la 
construcción del pensamiento histórico y cultural. 

 Reconoce el proceso evolutivo del planeta Tierra y de las especies que lo habitan hasta el surgimiento 
del Homo Sapiens y su desarrollo en la actualidad. 

 Reflexiona sobre los cambios pasados, presentes y futuros en las formas de vida de los seres 
humanos, como posibilidad de pensar en el mundo que queremos 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA/CIBERGRAFÍA 
DONDE SE PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN. 

 

 Investigue al menos tres teorías míticas sobre origen el universo (Cultura Maya, Inca, China, 
griega, etc.) y elabore un plegable con estas.  

 Elabore una cartelera en la cual represente el sistema solar con sus diferentes elementos.  

 Elabore un cuadro en el cual represente de manera resumida las principales características 
de las diferentes eras geológicas de la tierra.  

 Elabore un cuento de una página en el cual relates un viaje al centro de la tierra, en el cual 
describas los diferentes elementos que componen las capas de la tierra. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 
 

Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias de ciencias sociales: 
Interpretación, Argumentación, proposición y lectura crítica. 

 

La exposición, sustentación oral y el manejo riguroso de los conceptos es parte fundamental del 
resultado. 



RECURSOS: 
Textos guías y los que proporcionen las TICS. 

OBSERVACIONES: 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse de manera expositiva. 

 

 El Plan debe entregarse en hojas de block (puede ser presentado en computador o a mano) 
respetando las normas del ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

 

 El plan de mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que 
quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 

 Entregar en las fechas establecidas. 
 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON : 
 

Estética, creación, forma, contenido y respeto por los derechos de autor (citar la fuente de donde se 
saca la información). 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 


