
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursa en el periodo académico 2019, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en el cuaderno de Ciencias Sociales 
(pregunta y respuesta) de cien hojas cosido, cuadriculado, dejando al iniciar tres hojas en blanco y 
colocando como título “Actividad Preliminar”. El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada en el cuaderno, obtendrá al final de la nota del primer periodo en la asignatura un +0,3.    
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía redacción y coherencia. 

1.Vídeo introductorio  

Para iniciar, debe visualizar el vídeo que se encuentra en el siguiente link y luego responder las 

siguientes preguntas.  

La Edad Media en 10 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=5s  

1.1¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo y su contenido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cómo influye este vídeo en su vida cotidiana? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Qué información nueva encontró en este vídeo? Enumere esos elementos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.4 Realice una actividad creativa (dibujo, historieta, crucigrama) con la información del vídeo bajo los 

conceptos de responsabilidad, honestidad y conciencia. El estudiante propone la actividad y los 

materiales que necesite para realizarla 

2. Mira el siguiente video y a través de una actividad lúdica (crucigrama, friso, sopa de letras) mencione 

los elementos más importantes y relevantes que considere para la construcción de su conocimiento.  
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Nombre del vídeo: 10 Extrañas Curiosidades sobre la Edad Media 

https://www.youtube.com/watch?v=Na4i5LTPseY 

3. Preguntas de conocimientos generales de Ciencias Sociales para grado séptimo  

3.1 Gracias a la complejidad del planeta tierra, este se ha subdividido en cuatro grandes capas que 

permiten su análisis minucioso, estas son Hidrosfera, Biosfera, Atmosfera y Litosfera. Elabore una 

definición puntual de cada una de estas capas y mencione por lo menos dos problemas ambientales que 

posee cada una de ellas.  

Hidrosfera:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Biosfera:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Atmosfera:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Litosfera:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.2 Las Ciencias Sociales son campos de estudio bastante amplios y cada uno de ellos con diferentes 

problemáticas por analizar, dentro de las más visibles están la GEOPOLÍTICA y la GEOGRAFÍA 

POLÍTICA, ambas con similitudes, pero también con algunas diferencias. En el siguiente cuadro 

comparativo escriba las principales características que tiene cada una de estas ciencias.  

GEOGRAFÍA POLÍTICA GEOPOLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 De acuerdo a la constitución política del país, nuestro territorio posee una extensión territorial de 

1.142 millones de kilómetros cuadrados, y que gracias a su ubicación en la esquina noroccidental de 

Sudamérica lo hace un territorio único por estar rodeado de grandes cuerpos de agua como el Océano 

Pacífico y el Mar Caribe, además de esto, por su amplia variedad de fauna y flora y sin lugar a dudas la 

https://www.youtube.com/watch?v=Na4i5LTPseY


amplia población étnica existente en el territorio. La geografía nacional asociada a la ubicación ha 

permitido que tengamos 11 fronteras entre territoriales y marítimas. En el siguiente mapa, ubique las 

fronteras de nuestro país y el tratado internacional de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Estas dos instituciones marcaron las reglas económicas, políticas, culturales y religiosas de la 

sociedad europea durante la Edad Media. Entre ellas siempre hubo una relación muy estrecha, lo que 

género que el atraso y el llamado Oscurantismo fuese una constante durante esta época. ¿A qué 

instituciones se refiere el anterior texto? 

a. La iglesia encabezada por el papa, y los señores feudales 

b. Los señores feudales y los vasallos  

c. La Monarquía encabezada por el rey, y la iglesia encabezada por el papa y los obispos  

d. La Monarquía encabezada por el rey, y los señores feudales 

 

3.5 La Edad Media estuvo antecedida y sucedida por los siguientes hechos: 

a. Caída del Imperio Romano e Invasión de América  



b. Inicio de las Invasiones Germánicas y Auge del Feudalismo 

c. División del Imperio Romano y decadencia del Imperio Carolingio  

d. Caída del Imperio Romano y Auge de Constantinopla  

 

3.6 Martín Lutero fue un sacerdote agustino alemán cuya preocupación personal era el problema de la 

salvación, por lo cual se preguntaba constantemente cómo podía evitar el pecado y lograr la salvación 

eterna. En su relectura de la biblia descubrió un pasaje de la epístola de San Pablo a los romanos que 

dictaba “El justo se salva por la fe”, esto lo llevó a concluir que la salvación se consigue a partir de la fe 

en Dios y su misericordia y no mediante falsas buenas obras e indulgencias. Por esta razón Martín 

Lutero creo 96 tesis en contra de la bula de las indulgencias del papa León X en el castillo de Wittenberg.  

Mencione las 3 características fundamentales que tuvieron las 96 tesis de Lutero y que se conocen como 

Reforma Protestante.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.7 El mal llamado “Descubrimiento de América” que más bien fue una invasión militar y violenta se selló 

el 12 de octubre de 1492, cuando el Genovés Cristóbal Colón emprendió una campaña para colonizar y 

abrir rutas económicas entre Europa y Asia, una expedición en la que nadie creía, pues Colón no era un 

gran navegante, a pesar de su ascendencia italiana, fueron los reyes católicos de España los que 

financiaron dicha campaña, pues sus intereses económicos eran bastante amplios. Sin pensarlo y sin 

saberlo llegó a un continente que no era nuevo, pues siglos anteriores un vikingo de Islandia había 

descubierto las costas atlánticas de América del Norte. Cristóbal Colón muere sin saber que había 

llegado a una tierra un tanto desconocida y habitada por nativos con civilizaciones bastante avanzadas 

para la época. 

 ¿Por qué los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla financiaron esta 

expedición a pesar de que Colón no gozaba de renombre como un gran navegante? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.8 Colón al contrario de lo que muchos creen no fue quién bautizo con el nombre de América a nuestro 

continente que por cierto en lenguas indígenas se denominaba Abya Yala, Colón murió pobre y sin saber 

que había llegado a una tierra en vías de exploración. Américo Vespucio fue quién entre 1502 y 1503 

elaboro un documento llamado Mundus Nuvus, dónde señala que las tierras a las cuáles llegó Colón 

en 1492 no eran una prolongación del continente asiático sino una nueva masa continental.  

De acuerdo a lo anterior, ¿Cuál fue la razón por la que a Colón no se le reconocieron los títulos de 

propiedad sobre estas tierras americanas? 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. 
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=JYRAiRZby9A y completa la 

siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* ¿Cómo crees que el video lo puedes aplicar a tu vida? 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Representa gráficamente la información del video bajo los conceptos de responsabilidad, honestidad 

y consciencia; el estudiante es autónomo para realizarlo (cartilla, cartelera, friso, etc.) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a16RWO9MzOk y escoge 10 

preguntas y realiza un juego didáctico. 

3. Responder las siguientes preguntas 

1.  Completa el cuadro con la información, escribe la clase de género y una característica: 

GENERO GENERO GENERO 

CARACTERISTICA CARACTERISTICA CARACTERISTICA 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE ESPAÑOL PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

SÉPTIMO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
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2. Lee los textos y escribe a qué género literario corresponde. 

Ejemplo 1 

Sansón: Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. 

Gregorio: No, que tan tragones no somos. 

Sansón: Digo que, si no los tragamos, se les corta el cuello. 

Gregorio: Sí, pero no acabemos con la soga al cuello. 

Sansón: Si me provocan, yo pego rápido.                                       

_________________________________________ 

Ejemplo 2 

Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, 
exclamó sollozando: 

- ¡Después de las vueltas de las carreras, he aquí a que vueltas me he reducido! 
Moraleja: No presumáis de la fortaleza de la juventud. 

Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso. 
 
____________________________________________ 

Ejemplo 3 

Eres la más bella entre las bellas, 
tus ojos brillan como las estrellas, 

tu rostro y tus facciones, 
son tan bellas que ni las canciones, 

pueden igualar, 
una belleza tal. 

__________________________________________ 
 
3. Observa la imagen, dale un nombre a cada personaje y crea un dialogo que haga parte de un 
texto dramático. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 



4. Lee el siguiente texto y completa el cuadro clasificando dos sustantivos de cada uno. 
 

¿Por qué tienen rayas las cebras? 
En los caballos, por ejemplo, el pelaje negro refleja esta luz mejor que los marrones o los blancos, 
como ya demostraron en un estudio anterior la bióloga Susanne Åkesson y su equipo. 
Así, los científicos dieron por hecho que las rayas blancas y negras harían a las cebras menos 
atractivas para los insectos que los caballos negros, pero más que los blancos. 
Sin embargo, al realizar experimentos con figuras de caballos pegajosas, y confirmar el número de 
tábanos que se quedaban atrapados, descubrieron que las rayas de las cebras son el mejor repelente 
contra los insectos, y cuando más estrechas, mejor. 
Estos resultados podrían ayudar a explicar por qué las rayas más estrechas se encuentran en la 
cabeza y las patas de las cebras: «Es donde la piel es menos gruesa», afirma Åkesson, de la 
Universidad de Lund (Suecia). 

                                                            
   Por Rachel Kaufman 

 
5. Indica cuál de las siguientes parejas son antónimos, marca con una X y realiza una oración 
con cada una 
 

1)  subir-ascender 

2)  bajar-descender 

3)  subir-elevar 

4)  Caro-costoso 

5)  Caro- barato 

6)  bonito-feo 

7)  Lento-pausado 

8)  escalón-peldaño 

9)  Perder encontrar 

10)  Simpático-atractivo 

COMUNES PROPIOS CONCRETOS ABSTRACTOS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
6. Qué es un mito _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Define: 

COSMOGÒNICO: 
 

TEOGÒNICO: 
 

ETILÒGICO: 
 

ANTROPOGÒNICO: 
 

FUNDACIONALES: 
 

ÈTICO O MORALES: 
 

ESCATOLÒGICOS: 
 

 

*. Elige una de las imágenes y escribe un mito que explique su origen y su función en el mundo. 

Luego completa la información. 

a. Título del mito: _________________________________________________________ 

b. Descripción: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

c. ¿Qué clase de mito es? 
Explica__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8. Encuentra las diferentes clases de adverbios en la sopa de letras, defínelos y realiza una 

oración. 

S O D E L U G A R D M 

O E S Q U E M A A E A 

F   D N A R A C G I C O 

O F E D V C E S Y A P 

D H L T H I N D U N M 

O I S S I N D V E T E 

M T F G U E C I O I I 

E E E S D E M L U D T 

D F T D E D A P Z A E 

D E D U D A H C O D D 

 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

 

* Explica 5 figuras literarias y realiza tres ejemplos de cada una. 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=KyjjFYM8aUg y completa la 

siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=m4Mm4KMjb8Y, escoge o elabora 

10 preguntas y realiza un crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• Elaborar una tabla mostrando el sistema de numeración decimal (unidades, decena…) 

• La potenciación es la forma abreviada de escribir varias multiplicaciones consecutivas donde todos 

los factores son iguales. Si y son números naturales, la potenciación de un numero se define como 

la multiplicación de repetida del número un total de veces. LAS POTENCIAS TAMBIEN TIENE SUS 

PARTES, ESCRIBA CADA UNA DE ELLAS. 

• Señala cuáles de las siguientes operaciones se pueden expresar como el cuadrado o el cubo de 

un número. Escribe la correspondiente potencia (resolverla). 

a. 4*4   

b. 3+3+3 

c. 2*2*2 

d. 7+7+7 

e. 2+2 

f. 3*3*3 

g. 2+2+2 

h. 7*7*7 

• Completa la tabla con los cubos de los 10 primeros números naturales. 

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-6312587 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE MATEMATICAS PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

SÉPTIMO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
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• Completa esta tabla: 

 
• Desarrollar dos ejemplos donde se muestre como se obtiene el mínimo común múltiplo y el máximo 

común denominador de uno o varios números 

 

• Encierra en un círculo los números que corresponden a fracciones impropias, posteriormente 

escribirlas en numero decimal. 

 
 

• Escriba cuales son las semejanzas y diferencias que tienen el conjunto de números naturales y el 

conjunto de los números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=vWXRa2pL79A; 

https://www.youtube.com/watch?v=KgRft4B84hU y completa la siguiente información. 

* Nombre de los videos: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver los videos del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE; 

https://www.youtube.com/watch?v=3v7miZHLQ8c escoge o elabora 10 preguntas y realiza un 

crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• Completar la siguiente oración: 

a. Las rectas que no se cortan por más que se prolonguen y que guardan una misma distancia entre 

ellas se llaman ____________________________________ 

b. Las rectas que se cortan y forman un ángulo recto tiene como nombre 

____________________________________ 

• En geometría plana, un cuadrilátero o tetrágono es un polígono de cuatro lados y cuatro vértices. 

La palabra "cuadrilátero" procede de dos palabras latinas quadri, que significa cuatro, y latus, que 

significa lado. Los cuadriláteros según su forma se dividen en complejos y simples, y estos a su 

vez se dividen en cóncavos y convexos, y estos a su vez pueden estar o no inscritos o 

circunscritos. 

Los cuadriláteros se pueden clasificar en: ______________,_____________,____________ . 

Dibuje un ejemplo de cada uno. 

• Los paralelogramos es un cuadrilátero en que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Los 

paralelogramos se pueden clasificar en: _______________, _____________, ______________, 

______________ Dibuje un ejemplo de cada uno. 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE GEOMETRIA Y ESTADISTICA PARA EL ESTUDIANTE QUE 

INGRESA AL GRADO SÉPTIMO 
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• Desarrolle tres ejemplos de: 

a. Traslación de figuras planas 

b. Reflexión de figuras 

c. Homotecias 

• Desarrolle una tabla donde se muestre el sistema métrico decimal (km, hm, etc) 

• Una carretera tiene una longitud de 28 km y 300 metros. ¿Cuántos metros tiene de largo la carretera? 

(Sumar las distancias convertidas a metros) 

• En un almacén de telas venden las siguientes cantidades de paño: Paño camel: 180 m, 8 dm y 12 

cm. Paño aragones: 90 yardas, 4 pies y 16 pulgadas. ¿Cuántos metros de paño venden en total? 

ESTADISTICA 

• Elaborar una tabla de frecuencia con los siguientes datos 

 

 

 

• Con la tabla anterior, elaborar una gráfica de barras y un pictograma 

• Al lanzar una moneda al aire. Escriba el espacio muestral y cuál es la probabilidad de que caiga 

sello. 

• En una urna se han colocado los números del 1 al 7. Escribe el espacio muestral y cuál es la 

probabilidad de que salga un numero par. 

• En una urna se han colocado los números del 1 al 10 

Escriba el espacio muestral, cual es la probabilidad de que salga un numero par, cual es la 

probabilidad de que salga número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 2 3 1 5 6 2 3 5 

3 6 1 5 3 6 3 2 2 4 

5 6 3 2 5 2 2 1 1 3 

1 4 4 6 5 2 3 4 4 1 


