
 
 
 

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: 

Capítulo I. ¿Qué es la economía? https://www.youtube.com/watch?v=bSxWPyCsh0M 

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.  

Nombre del vídeo: Conceptos básicos de economía  

https://www.youtube.com/watch?v=FuCEMRDWW7A 

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

3.1 La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. Hoy en día son 

amplios los campos de estudio en dónde la economía toma un papel fundamental, sin embargo, se 

identifican dos partes de la economía que permiten analizar diferentes situaciones propias de dicha 

ciencia, estas son la MACROECONOMÍA y la MICROECONOMÍA. Defina en el siguiente esquema 

brevemente cada una de estas partes de la economía. 

MACROECONOMÍA MICROECONOMÍA 
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3.2 En economía, un mercado es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes 

o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes 

a individuos, empresas, cooperativas, entre otros. El mercado contiene usuarios en busca de recursos 

insuficientes en relación a las necesidades ilimitadas. De acuerdo a lo anterior, indague sobre tres tipos 

de mercado en el mundo, y mencione un ejemplo de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.3 Para comprender mejor las dinámicas de la economía, existen algunos conceptos claves que 

permiten entender su desarrollo de acuerdo a un contexto determinado. Defina de manera puntual los 

siguientes términos económicos y mencione un ejemplo de estos.  

Oligopolio:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Duopolio:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Cartel:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Monopolio:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Oferta:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas


 
 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Demanda:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.4 En los últimos años, Latinoamérica ha ido sufriendo una crisis económica que ha ido aumentando 

con el paso del tiempo, y que se ha intensificado gracias a la intervención de los países potencia. Uno 

de los casos más importantes es la crisis económica del continente es Venezuela, que según el Periódico 

español Cinco Días, para el 2020 el PIB venezolano caerá un 25% y la inflación alcanzará el 

10.000.000% 

En el párrafo anterior se mencionan dos conceptos claves de la economía, estos son, PIB e inflación, 

para que entienda mejor esta noticia, consulte que significan estos conceptos. 

sobre el modelo de planificación central socialista. Entre 1945 y 1991, en el mundo occidental se 

aplicación algunos modelos económicos que siguen influenciando en el contexto actual. De acuerdo a 

esto, defina brevemente en que consiste el modelo económico de John Maynard Keynes también 

llamado Keynesianismo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.5 Lee la siguiente noticia y responde  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Lee y luego responda 

La laguna de más de mil hectáreas que se secó en Chile 

 

La laguna de Aculeo, ubicada al sur de Santiago de Chile, quedó convertida en un lugar árido como 

consecuencia de la disminución de las lluvias. Anteriormente era un lugar lleno de canoas donde los 

australes solían hacer deportes náuticos. Lo que hace menos de diez años era un oasis de agua del que 

disfrutaban los ciudadanos de Santiago como lugar de recreo y dispersión, hoy es un lugar lleno de 

terrones de arena resecos que cubren ahora la superficie.  

Tomado de: El Espectador. Por Alberto Peña. 17 de julio de 2019  

La anterior notica se refiere a:  

a. El aumento de las temperaturas 

b. La disminución de la humedad 

c. La disminución de las precipitaciones 

d. El cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB: INFLACIÓN: 



 
 
 

3.7 En Colombia existen 59 áreas protegidas que buscan proteger la diversidad biológica del país. Estos, 

cubren el 12,5% de la superficie nacional y guardan importantes recursos hídricos, representados en 

alrededor del 75% de las lagunas y ciénagas, y el 62% de los acuíferos de los cuáles depende el 31% 

de la población colombiana.  

Consulte a que hace referencia el anterior texto 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.8 Observa las imágenes y luego ubica encima de cada imagen el nombre del parque al cual pertenece  

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena – Parque Nacional Natural Chingaza – Parque 

Nacional Natural El Cocuy -  Parque Nacional Natural Utría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Enrique Dussel en su texto “Liberación de la mujer y erótica Latinoamericana” menciona lo siguiente: 

“La mujer sueña con cumplir el ideal de mujer que opresoramente el varón le ha construido desde hace 

unos cuantos milenios. De tal manera que el padre le dice a su hijita: “Vos, nena juga con las muñecas”; 

y al varón “Vos, te haces a golpes”. A ella con su muñequita, la educa esclava de un varón futuro que 

será su esposo; al hijo lo tendrá a golpes; él se va a abr camino también a golpes en la vida. De tal 

manera que se va a educar una hija para la esclavitud jugando con sus muñequitas, y al varón se le va 

a mostrar cómo, a golpes, por la fuerza, se deberá abrir camino: será un señor” p. 22- 23.  

¿Basándose en qué ideas el autor menciona que la mujer estará destinada a ser esclava de un varón 

en su futuro? Argumente su respuesta  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.10 Cuba es un país del caribe americano que se ha caracterizado por mantener un sistema económico 

y político asociado a las ideas socialistas y comunistas. Además de que tiene el mejor sistema educativo 

del país, Cuba ha logrado niveles de desnutrición infantil del 0%, sin embargo, persisten denuncias por 



 
 
 

la ausencia de medios de comunicación alternativos como periódicos, radio, y televisión. ¿Cuál derecho 

se está violando de acuerdo al anterior párrafo? 

a. Derecho a la libertad de prensa  

b. Derecho a la libertad de expresión  

c. Derecho al entretenimiento  

d. Derecho al libre esparcimiento  

 

3.11 En Argentina los movimientos feministas son más visibilizados en comparación con Colombia, por 

ejemplo. “De camino a casa quiero ser libre, no valiente” es el eslogan de varias organizaciones que 

buscan acabar con el acoso callejero hacia las mujeres, una forma de violencia muy común hoy en día. 

Esta problemática más que una forma de violencia física o psicológica radica en que se ha naturalizado 

el comportamiento de algunos hombres frente a algunas mujeres. Esa naturalización ha llevado a que 

hoy en día se hable de:  

a. Machismo  

b. Discriminación de género o Sexismo  

c. Feminismo  

d. Superioridad de género  

 

3.12 Los movimientos sociales feministas buscan la descolonización y la ruptura del sistema 

patriarcal, porque considera que este genera y reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres, 

así como la discriminación hacia las personas con orientaciones sexuales diferentes.  La frase subrayada 

significa que: 

a. Para el progreso de la sociedad se deben quitar los estereotipos colonizadores sobre las personas, 

que por muchos siglos han marcado fuertes relaciones de desigualdad dónde el hombre supera a la 

mujer solamente por su condición de varón  

b. Descolonizar y romper con el sistema patriarcal ayudara a las mujeres a ascender en la escala social 

en la que siempre han estado sumergidas en los puestos más bajos  

c. Al romper con los roles de género se piensa en una sociedad de género igual y equitativa para todxs.  

d. Con esto, las mujeres pasarán al lugar de los hombres y viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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=IIjaQt_x9ag 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=a16RWO9MzOky escoge 

10 preguntas y realiza un juego didáctico.  

3. Responder las siguientes preguntas. 

1. Qué se entiende por Realismo Mágico y sus derivaciones: _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Por medio de un cuadro comparativo explica el costumbrismo, naturalismo e 

indigenismo. 

COSTUMBRISMO NATURALISMO INDIGENISMO 

 

 

 

  

3. Que narra el Popol-Vuh__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.  Realiza un pequeño resumen de Popol Vuh 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 

5. Por medio de un mapa mental explica la literatura de la Colonia. 
 
6. Ubica en el mapa la cultura Azteca, Mayas e Incas. 

 

 

 

 

7. Define: 
 

Oraciones yuxtapuestas: 
 

Oraciones compuestas coordinadas: 
 

Oraciones compuestas copulativas: 
 

Oraciones compuestas disyuntivas: 
 

 

8. Realiza dos ejemplos de cada una: 
 

Oraciones yuxtapuestas: 
 

Oraciones compuestas coordinadas: 
 

Oraciones compuestas copulativas: 
 

Oraciones compuestas disyuntivas: 
 

 

9. Por medio de un mapa conceptual explica el ensayo. 

10. Completa el cuadro y realiza un ejemplo del que más te llame la atención. 



 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS 

TEXTO ARGUMENTATIVO  

TEXTO INSTRUCTIVO  

TEXTO INFORMATIVO  

TEXTO LITERARIO  

TEXTO EXPOSITIVO  

 

11. Realiza una lectura de un periódico y realiza un resumen. 

12. 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=vWXRa2pL79A; 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7a3EiGH98 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 

• Dibujar los siguientes triángulos con los siguientes parámetros 

a. Equilátero con un ángulo mayor que el otro 

b. Equilátero cuyo lado es 3 cm 

c. Isósceles cuyo ángulo de la base mida 63°  

• Mediante un dibujo señale y escriba las líneas y puntos notables de un triangulo 

• Cuanto mide el segmento x del siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilice el teorema de Pitágoras para probar que los tres segmentos de recta dados es posible o no 

construir un triángulo rectángulo 

a. a= 84 ; b=13 ; c=85 

b. a=56 ; b= 33 ; c=65 

c. a=80 ; b=39 ; c=89 

• La diagonal de un rectángulo mide 38 m y la base mide 22 m. cuanto mide la altura. 

• Dibujar y señalar las partes del cubo, pirámide y prisma. 

ESTADISTICA 

 

• Con los datos proporcionados, determinar lo siguiente 

1,3,6,6,6,5,4,1,2,2,1,5,4,3,3,1,4 

a. numero de datos 
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b. Media 

c. Desviación media 

d. Varianza 

• Se efectuó una encuesta de los estudiantes que cantidad de asignaturas pasaron (x) y que 

cantidad de asignaturas reprobaron (y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa cada estudiante mediante un punto, cuyas coordenadas son las materias aprobadas y 

las materias reprobadas. Posteriormente has la recta de regresión. 

• Las variaciones consisten en agrupar elementos, cuando importa el orden, no tomamos todos los 

elementos y estos se pueden repetir o no. Para el siguiente ejemplo: Cuantos números de tres 

cifras distintas se pueden formar con las 9 cifras significativas del sistema decimal. Pertenece a 

_____________________ 

• Las variaciones consisten en agrupar elementos, cuando importa el orden, no tomamos todos los 

elementos y estos se pueden repetir o no. Para el siguiente ejemplo: El sistema de matrículas de 

vehículos consiste en un numero de 4 dígitos seguido de un bloque de 3 letras consonantes. 

Cuantas placas hay con un determinado bloque de letras. Pertenece a _____________________ 

• De una baraja de 40 cartas; ¿Cuántos grupos de 4 cartas pueden obtenerse? 

• Con los números 1, 2, 3, 4 y 5. ¿de cuantas maneras se pueden escoger tres números repitiéndose 

y sin importar el orden de selección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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=Cwq4dRBWcr8 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw  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=qM1ivngbweM&t=132s , escoge o 

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

3. Responder las siguientes preguntas 

• Elabore una tabla donde muestre las propiedades de los exponentes junto con dos ejemplos de 

cada propiedad. 

• Elabore un cuadro donde muestre las propiedades de los radicales junto con dos ejemplos de 

cada propiedad. 

• Señalar y escribir las partes de la ecuación de la recta 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
• Hacer un cuadro comparativo donde se exponga las diferencias entre rectas paralelas y rectas 

perpendiculares (Geometrico y matemático) 

• Escribir la ecuación de la recta punto – pendiente y hallar la ecuación de la recta que pasa por 

el punto y la pendiente dada 

o A (3,2)  ;   m = -4 

o A (1,7)  ;   m =2/3 

• Encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. 

• La factura del teléfono del mes pasado ascendió a un total de $39 por un consumo de 80 minutos 

mientras que la de este mes asciende a $31,5 por un consumo de 55 minutos. 

•  

• El importe de cada factura es la suma de una tasa fija (mantenimiento) más un precio fijo por 

minuto de consumo. Calcular la tasa y el precio de cada minuto. 

• Con el siguiente sistema de ecuaciones, plantee un problema y soluciónalo 

 

 

 

• Una familia consta de una madre, un padre y una hija. La suma de las edades actuales de los 3 

es de 80 años. Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Si el padre 

es un año mayor que la madre, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? 

• Con el siguiente sistema de ecuaciones, plantee un problema y soluciónalo 
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