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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales en casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: CONSTRUYENDO HUELLAS Periodo:  2 

Asignatura: SOCIALES (historia – geografía) 

Docente: MARCELA MORENO MENDEZ 

Tema a desarrollar: El Clima - Periodo Paleolítico 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conocer las 
formas climáticas 
y vivenciales de 
nuestro mundo. 

Identificar todo lo que pasa 
en nuestro alrededor. 

Valorar todo lo que nos rodea 
y la evolución del ser humano. 
 

Actividad: 1. Escribirás en el cuaderno de geografía el siguiente concepto. 

 El clima se clasifica en cálido, templado y frio, de ellos dependemos 
mucho para la cosecha de los alimentos que consumimos, el 
vestuario que vamos a utilizar y hasta los lugares que podemos 
visitar. 

 Realiza el siguiente dibujo. En el cual encontraras los diferentes 
climas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Por medio de un video me explicaras que prendas de ropa o 
elementos son apropiados para el frio y para el calor. 

2. Para entender un poco que es el periodo paleolítico observaras el siguiente 
video. https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

 

 Después de observar el video me contaras donde Vivian los 
paleolíticos, de que se alimentaban, como vestían, que 
herramientas utilizaban. 

 

¿Qué se va a evaluar? La entrega a tiempo de las actividades. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 05 de mayo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: evidencia mediante una foto adjunta a un archivo Word al siguiente correo:  
marcelagrado1isf@gmail.com 

Recomendación: El trabajo realizado tiene que ser sustentado de manera virtual y así mismo 
presentado de manera escrita. Por favor estar atentos para que obtengan el Link para 
poder ingresar a la clase.  
El tiempo de la clase es único, por favor asistir y ser puntuales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4

