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AREA

PERIODO

CIENCIAS SOCIALES

DOCENTE LUCIA CARMONA

TALLER

A
Se demuestra
claridad en el uso
del vocabulario y
manejo de
conceptos, el
taller se resuelve
de acuerdo a lo
estudiado en
clases. No se
presentan errores
de ningún tipo.

TEMA

2º

X

ALUMNO
SEGUIMIENTO
TALLER

Actividad

GRADO

I

B
El taller se realiza
con una
aproximación
considerable a lo
solicitado;
presenta errores
mínimos en el
manejo de
conceptos.

NOTA 1

C

NOTA 2

D

Se presenta lo
mínimo o la mitad
de lo solicitado.
Es notoria que
hace falta
profundizar en los
temas estudiados.

El taller se
desarrolla
pobremente, es
notorio que no le
puso empeño, no
se cuenta con los
materiales
necesarios o
realizara otras
actividades en su
lugar.

NOTA 3

F
No se realiza la
actividad y no
demuestra interés
en presentar el
trabajo solicitado.

1. Escribe el significado de los siguientes términos estudiados en clase.
a. Tiempo :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Línea del tiempo :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. Reloj :
____________________________________________________________________
d. Calendario:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Escribe los meses del año:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Completa los días de la semana: LUNES, __________________,
___________________, JUEVES, ____________________, SABADO Y
______________.
4. Escoge la respuesta correcta y enciérrala.
a. Los zapatos se hacen con: SEDA

CUERO

b. La bufanda y el suéter se tejen con: LANA
c. Los pantalones y camisas se hacen con : TELA

PAÑO
PAPEL

NOTA 4

8
COLEGIO MANZANARES
“calidad humana nuestra filosofía educación integral nuestra razón de ser”

TALLER DE APOYO

___________________________________

d. Los lápices y muebles se hacen con: PLASTICO

MADERA

5. Dibuja DOS clases de relojes que conozcas.

6. Dibuja los relojes con las siguientes horas.
10:00

1:15

7:30

7. Escribe FALSO O VERDADERO.







La Línea del tiempo sirve para graficar los sucesos del futuro._______
En el reloj de manecillas el horario indica los minutos._______
El Séptimo mes del año es Julo. _______
La Historia es la ciencia que se encarga del estudio del pasado de los seres
humanos.________
Un Historiador está encargado de saber la vida de las personas._______
Una clase de reloj es el de arena.________

8. Escribe el significado de:
A. LUSTRO: _______________________________________________________________
B. DECADA: _______________________________________________________________
C. SIGLO: _________________________________________________________________
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D. MILENIO: _______________________________________________________________
9. Dibuja:
a. Un grupo social.

b. Que actividades se realizan en un grupo social.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Dibuja o escribe UN ejemplo de fuente escrita y UN ejemplo de fuente oral.

11. Dibuja la línea del tiempo de ti .
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