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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 desde 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 en la Sociedad” Periodo: II 

Docente:  Jairo Mercado M.- Besabeth Trujillo 

Asignatura: Ciencias Sociales. 

Tema a desarrollar:  

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Determina el valor de 
los ríos Indo y Ganges, 
en la construcción de 
la India. 

Determina el papel de los ríos en 
la construcción histórico de los 
imperios antiguos. 

Admira  las características  
Principales de los acontecimientos 
históricos en la India. 

 
Actividad: 

Copiar el siguiente link  y pegarlo en tu navegador, abrirlo y realizar el taller propuesto, en tu 
cuaderno. 
https://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-civilizacion-hindu.html  
Responde las siguientes preguntas con base en la lectura  anterior. 

1. Elabora una línea del tiempo de la civilización de la India. 
2. Dibuja el mapa de India y ubica dentro de él, los ríos Indo y Ganges, los montes Himalaya y el 

océano índico. 
3. ¿Quiénes fueron los drávidas?   
4. Según la lectura ¿Cuáles fueron las obras sobresalientes del periodo Brahmánico de la etapa Pre-

búdica? 
5. El rey Azoka, al renunciar a los métodos sanguinarios, ¿qué decidió hacer?  

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en fecha y hora establecida. 
Presentación de los Trabajos  
Actividades Desarrolladas. 
Calidad del trabajo.     

¿Cuándo debo 
entregarlo?:  

Entrega del taller: 6 de Mayo 2020 

¿Cómo debo entregar el 
trabajo?: 

Se debe realizar de forma manuscrita (escrito a mano), en el cuaderno de Historia o Geografía, 
luego tomar fotos y enviarlo al correo. 
Jairosociales.isf@gmail.com  

Recomendaciones para 
tener en cuenta: 
 

Nota: Para Recordar: “No Olvides lavarte las manos cada 3 horas, no tocarte la cara, tomar 
abundante agua y permanecer en casa, realizando los talleres”  
“El que tiene salud, tiene esperanza; el que tiene esperanza, lo tiene todo” 
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