
 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO GRADO 7º  

 

ÁREA: Ciencias Sociales         PERIODO: II 

DOCENTE: Yulian Andrés Pérez Escobar 

 

ESTUDIANTE:__________________________________________GRUPO___ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto durante el periodo académico, lo 

anterior dará respuesta a los indicadores de desempeño: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

TALLER 

1) Realizar lectura de las páginas 63-64 y 65 del siguiente artículo: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/sociales

_7_b1_s6_doc.pdf 

 

2) Con relación a la lectura realizada, construye 10 preguntas de selección 

múltiple y señala las respuestas correctas. 

 

3) Realiza un resumen de mínimo una pagina, donde hables de los aspectos 

más importantes del imperio Bizantino. 

 

SABER: Argumenta que las representaciones del espacio son producto de las 
imágenes que se tienen del mundo y que se modifican con el tiempo (fotografías 
aéreas, imágenes) 

HACER: Relaciona la concepción y representación del mundo que se tenía en la 

Edad Media influenciada por la Biblia con la cultura espacial europea y señala los 

cambios y las continuidades más relevantes. 

SER: Explica la importancia de los viajes de los exploradores del medioevo en la 

expansión del conocimiento del mundo. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/sociales_7_b1_s6_doc.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/sociales_7_b1_s6_doc.pdf


 

 

 

 

 

4) Con los conocimientos obtenidos durante el periodo académico, diligencia la 

siguiente información. 

 

a) Definición del feudalismo 

b) Características del feudalismo 

c) Fin del feudalismo 

d) Relación entre vasallo y señor feudal 

 

5) Realiza un vídeo no superior a tres minutos, donde hables o des tu opinión 

positiva o negativa, sobre los acontecimientos de la edad media y de sus 

aportes a la sociedad actual. 

 

6) Da tu opinión sobre el momento económico, político y social que esta 

viviendo Colombia. 

 

7) ¿Cuál es el papel de la ONU con relación a la vulneración de los derechos 

humanos en Colombia? 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

7ºA y 7ºC: miércoles 9 de junio en el desarrollo de la clase. 

7ºB: viernes 11 de junio en el desarrollo de la clase. 

NOTA: Este taller tiene un valor del 30% de la nota, y la sustentación un valor 

del 70%. 

 

“Moverse no significa cambiar, cambiar no significa mejorar. Cambiar para 

mejorar es lo que le da significado a todo” Anónimo. 

 

 


