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TEMA ACTIVIDAD FECHA 

https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67  

Leer la página 29 Secundaria Activa, escribe 

un resumen en cu cuaderno de Sociales luego 

contesta las siguientes preguntas: 

 

A. Cual es el instrumento musical más 

antiguo del mundo, escribirlo y 

dibujarlo.  

B. Que significa Homo Sapiens? 

C. Quienes fueron los Neardenthales? 

D. En un Atlas busca el mapamundi y 

ubica el estrecho de Bering 

Abril 27 - 

Mayo 1 

Semana 2 

https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67  

Australia una gran 

travesia para su 

poblamiento 

Pág. 30 

Leer y escribir un resumen en el cuaderno 

luego responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Cómo llegaron los primeros 

pobladores a Australia? 

B. Escribe el nombre de los sitios por los 

cuales pasaron estos pobladores 

C. ¿Que mar cruzaron? 

D. ¿Donde está ubicado el monte toga?  

E. En el Norte de Malasia que existe? 

 

Mayo 4 - 

Mayo 8 

Semana 3 

https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67  

Cómo llegaron los 

primeros 

pobladores a 

América Pág. 31 

1. Porque se dice que en América hubo 
una población tardía  

2. Donde está ubicado el estrecho de 
Bering? 

3. Quienes pasaron por el estrecho de 
Bering?  

4. Buscar el significado de: 
 *ADN *Herbívoros *Colonizar *Hereditaria 

*Molécula *Proceso 

Mayo 4 - 

Mayo  

Semana 3 
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https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67  

Europa tierra de 
Estaciones 

Observar los dibujos de la página 34 y luego 
contesta las preguntas que aparecen en la 
parte inferior de ellos 

Mayo 12 - 

Mayo 14 

Semana 4 

https://contenidos.c
olombiaaprende.ed
u.co/node/67  
El Relieve Europeo 
Pág. 36 

A. Describe el relieve de Europa y lo 
representa en varios dibujos 
explicando cada uno 

B. Escribe los límites del Continente 
Europeo 

  
 

Mayo 12 - 

Mayo 14 

Semana 4 

https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67 

Continente Africano 

Pág. 37 - 38 - 39 

Leer y escribir un resumen en el cuaderno y 
conteste 

1. Que elementos naturales y culturales 
del continente Africano se pueden 
encontrar también en tu región 

2. Elabora en una hoja de block o en su 
cuaderno un dibujo o plegable en el 
cual se destaque la variedad e 
importancia de los recursos naturales 
del continente Africano 

Mayo 18 - 
Mayo 22 
Semana 5 

https://contenidos.c

olombiaaprende.ed

u.co/node/67 

La Hidrografía 

Africana Págs. 40 - 

41- 42 

1. Después de escribir el resumen haga 
un cuadro comparativo entre los 
aspectos físicos del Continente 
Africano con el Continente Asiático 

2. También en el cuaderno hacer el 
cuadro y que está en la parte inferior 
de la página 42 y Completar 

Mayo 18 - 
Mayo 22 
Semana 5 

 Leer las páginas 43 - 44 - 45 - 46 y se hace 
una socialización en la clase sobre los 
temas vistos 

Mayo 25 - 
Mayo 29 
Semana 6 
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