COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA
GUIA DE TRABAJO DE ESTUDIOS SOCIALES PARA OCTAVO GRADO
DOCENTE: HAIDIDA ARTIGA
INDICACIONES:
 Desarrolla las siguientes actividades que se te proponen a continuación de forma
digital.
 Enviarla al correo electrónico institucional: haididaartiga@colegiofatima.edu.sv
 Las actividades deben ser enviadas en la hora y fecha indicada.
 Deben de mantener una correcta ortografía y ornato.
 Evite usar la copia y pega. Redacte y estructure sus actividades.
 Se evaluará originalidad y la verosimilidad del trabajo.
 Envía de forma completa todas sus actividades según indicación.
INDICADOR DE LOGRO

ACTIVIDAD

2.4 Investiga y argumenta
con interés la influencia
de aportes culturales,
científicos y tecnológicos
de las civilizaciones
prehispánicas de América
en la época actual.

Elabora un esquema de llaves en
el que representen los aportes
más sobresalientes de las
civilizaciones prehispánicas
(mayas, chibchas, incas y
aztecas) en los campos de la
culturales, científicos y
tecnológicos.

Desarrolla con esmero y
responsabilidad los
cuestionarios de repaso y
actividades de tu libro de
Estudios Sociales.

Resuelve las actividades de las
páginas 55, 60, 66, 70 y 73. Se
revisará de forma progresiva al
presentarnos al colegio.

PONDERACIÓN

5%

2.6 Elabora, con interés y
esmero, crónicas, líneas
del tiempo y resúmenes
de los hechos históricos
más relevantes del
descubrimiento, conquista
y colonización de América
y destaca el papel de sus
actores principales.

Elabora un informe de 12 páginas
sobre el descubrimiento de
américa, que contenga:
Causas (económicas, políticas,
sociales y culturales) y
consecuencias (económicas,
políticas, sociales y culturales).
Personajes sobresalientes.
Línea de tiempo de los
acontecimientos.
Mapas de rutas.
Descripción de acontecimientos
importantes.
Disputas pro los territorios entre
Portugal y España.
Este trabajo lo puede desarrollar
en equipos de tres personas, bajo
la modalidad virtual, usando los
medios que tengas disponible,
correos grupos de whatsaap y
otros.
Lo puedes hacer individual.
El informe debe llevar portada,
introducción, índice, desarrollo y
bibliografía.

2 de abril a las
9:00 – 10:00
am.

5%

14 de abril, a
las 9:00 – 10:00
am.

5%

17 de abril a las
9:00 a 10:00
am.

Resuelve de forma virtual los
cuestionarios de trabajo de las
páginas 58, 63, 68, 71.
2.5 Investiga y explica
con criticidad las
principales causas y
consecuencias del
descubrimiento, conquista
y colonización del
continente americano.

FECHA Y HORA
DE ENVIO

