
      

 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra J.M. 

Edificamos Futuro 

TALLER PRUEBA DE PROMOCIÓN 

ANTICIPADA               AÑO 2017. 

Fecha: 

Área: CIENCIAS 

SOCIALES 

Asignatura: 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Docente: Ángela Contreras  -  

docentes 6 grado 

ESTUDIANTE: CURSO:  6 

SEXTO 

Código: 

 
ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 Trabajo individual para desarrollar en cada sesión programada. 

 Debe leer completamente los textos sugeridos y tenerlos a disposición.  

 Disponer de un buen diccionario. 

 Debe leer completamente el taller, las lecturas complementarias y de esta manera dar respuesta a 

la presente evaluación. 

 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y grapar esta hoja a la hoja examen. 

 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr 

presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución. 

 

PRIMERA PARTE 

1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas y textos para desarrollar el taller. 

2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar. 

 

SEGUNDA PARTE 

Temáticas específicas: 

    

 DEMOCRACIA, GOBIERNO ESCOLAR, CONSTITUCIÓN, DERECHOS Y 

DEBERES  DEL  NIÑO. 

 ORIGEN UNIVERSO, SISTEMA SOLAR, PLANETA TIERRA, SUS 

CARACTERISTICAS, CONSECUENCIAS - UBICACIÓN EN LA TIERRA, 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS. 

 ORIGEN, EVOLUCIÓN DEL HOMBRE Y PLANETA TIERRA, 

PREHISTORIA. 
 HISTORIA: EDAD ANTIGUA: civilizaciones fluviales: Egipto, Mesopotamia, China e 

India: y del mediterráneo:  Grecia y Roma 

 

 

TERCERA PARTE 

1. Con este insumo preparar la prueba de promoción anticipada con los temas sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra J.M. 

Edificamos Futuro 

TALLER PRUEBA DE PROMOCIÓN 

ANTICIPADA               AÑO 2017. 

Fecha: 

Área: CIENCIAS 

SOCIALES 

Asignatura: 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Docentes: YVONNE SANDOVAL 

– DOCENTES 7 GRADO 

ESTUDIANTE: CURSO:  7 

SEPTIMO 

Código: 

 

ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 Trabajo individual para desarrollar en cada sesión programada. 

 Debe leer completamente los textos sugeridos y tenerlos a disposición.  

 Disponer de un buen diccionario. 

 Debe leer completamente el taller, las lecturas complementarias y de esta manera dar respuesta a 

la presente evaluación. 

 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y grapar esta hoja a la hoja examen. 

 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr 

presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución. 

 

PRIMERA PARTE 

1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas y textos para desarrollar el taller. 

2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Temáticas específicas: 

    

 GRANDES DIMENSIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES: ESPACIO Y TIEMPO. 

 TEORÍAS ACERCA DE LA CONFORMACIÓN DE LOS CONTINENTES: LA 

DERIVA CONTINENTAL Y LA TECTÓNICA DE PLACAS. 

 CONCEPTO DE CLIMA 
 EDAD MEDIA 

 EDAD MODERNA 

 GRANDES CIVILIZACIONES PREHISPÁNICAS 

 

1. Elaborar un cuestionario de 60 preguntas con sus respectivas respuestas; es decir, realizar 10 preguntas de 

cada uno de los temas referidos en la lista anterior. 

 

TERCERA PARTE 

1. Con este insumo preparar la prueba de promoción anticipada con los temas sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra J.M. 

Edificamos Futuro 

TALLER PRUEBA DE PROMOCIÓN 

ANTICIPADA               AÑO 2017. 

Fecha: 

Área: CIENCIAS 

SOCIALES 

Asignatura: 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Docentes: GERMAN PINO - 

docentes 8 GRADO 

ESTUDIANTE: CURSO:  8 

OCTAVO 

Código: 

 

 
ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 

 Debe leer completamente los textos sugeridos y tenerlos a disposición.  

 Disponer de un buen diccionario. 

 Debe leer completamente el taller, las lecturas complementarias y de esta manera dar respuesta a 

la presente evaluación. 

 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y grapar esta hoja a la hoja examen. 

 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr 

presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución. 

 

PRIMERA PARTE 

1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas y textos para desarrollar el taller. 

2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Temáticas específicas: 

 

• Leer la Constitución política de Colombia  en lo referente a los derechos fundamentales 

• Observar  y analizar con mucha atención los aspectos físicos y humanos de los continentes en 

mención (Europa, Asia, y América). 

• Leer y establecer relaciones sobre los procesos sociales, políticos y económicos que facilitaron 

el origen y fortalecimiento del capitalismo 

 (Ilustración, Revolución Francesa, Revolución industrial) 

• Leer y comprender acerca de los procesos que condujeron a la independencia de nuestro país 

 

 

TERCERA PARTE 

1. Con este insumo preparar la prueba de promoción anticipada con los temas sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra J.M. 

Edificamos Futuro 

TALLER PRUEBA DE PROMOCIÓN 

ANTICIPADA               AÑO 2017. 

Fecha: 

Área: CIENCIAS 

SOCIALES 

Asignatura: 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Docentes: GERMAN PINO - 

docentes 9 GRADO 

ESTUDIANTE: CURSO:  9 

NOVENO 

Código: 

 

ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS: 

 Debe leer completamente los textos sugeridos y tenerlos a disposición.  

 Disponer de un buen diccionario. 

 Debe leer completamente el taller, las lecturas complementarias y de esta manera dar 

respuesta a la presente evaluación. 

 Responder el taller en una hoja tipo examen doble y grapar esta hoja a la hoja examen. 

 Presentar completamente terminado y en los tiempos correspondientes este taller para lograr 

presentar la prueba de suficiencia en la fecha y horarios programados por la institución. 

 

PRIMERA PARTE 

1. Disponer del cuaderno, los libros, atlas y textos para desarrollar el taller. 

2. Repasar todas las temáticas vistas durante el año escolar. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Temáticas específicas: 

 

• Leer la Constitución política de Colombia  en lo referente a los derechos fundamentales, 

derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos y del ambiente. 

• Observar  y analizar con mucha atención los aspectos físicos y humanos de Colombia. 

• Leer y establecer relaciones sobre los procesos sociales, políticos y económicos que facilitaron 

la consolidación del imperialismo ( primera y segunda guerra mundial y la guerra fría) 

• Leer y comprender algunos fenómenos sociales y políticos acaecidos en Colombia durante el 

siglo XX ( La violencia y las hegemonías liberal y conservadora) 

 

TERCERA PARTE 

1. Con este insumo preparar la prueba de promoción anticipada con los temas sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


