Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 5 – Enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
Identificar y comparar la civilizacion de Roma y Grecia.
PC: jueves 16

Entrega: lunes 20

Actividades:
1.

Elabora una linea de tiempo de la civilizacion griega y romana.

2.

Coloca en un cuadro las semejanzas de la civilizacion griega y romana.

3.

En un mapa conceptual coloca los legados de Grecia y Roma.

4.

Enlista los elementos griegos que asimilaron los romanos.

5.

Completa la siguiente tabla con las informaciones que se te pide sobre
Grecia y Roma.
Civilización
Grecia
Roma

Ubicación

Organización

Actividaes

Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 2 – febrero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿ Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?
 Reconocer y valorar el Cristianismo y la Edad Media .

PC: jueves 23

Entrega: martes 28

Actividades:

1. Observa el siguiente enlace https://youtu.be/Qo4av_sQIqk y escribe
cinco datos sobre la Edad Media.
2. Consulta la página 133 de tu libro de texto y explica las fases de la Edad
Media.
3. Explica la importancia del cristianismo en la Edad Media .
4. Elabora una línea de tiempo sobre las Cruzadas.
5. ¿Consideras que la iglesia debe tener el control político y económino de
un país? Justifica tu respuesta en un párrafo.

Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 3 enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?


Analizar las caracteristicas del Feudalismo y del Renacimiento.
PC: 2 de marzo

Entrega: lunes 6 de marzo

Actividades:
1. Lee la información que aparece en la página 132 de tu libro de texto y
realiza un mapa conceptual sobre el Feudalismo.
2. Elabora una pirámide con las clases sociales del Feudalismo y explica quiénes
formaban parte de cada una y el oficio que hacían.
3. ¿Consideras que en la división de las clases sociales se respeta la
diversidad?Justifica tu respuesta con un ejemplo.
4. Investiga y expresa con tus palabras qué fue el Renacimiento y qué inplicó
para la sociedad de esa época.
5. Después de observar el video que aparece en esta dirección
https://youtu.be/M8grWR7QjFY
elabora una lista de las diferentes
manifestaciones de arte que surgieron en el Renacimiento con uno de sus
mayores exponentes.

