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Tarea  – Sobre etapas de la historia

1) Busca en  www.webhistorica.jimdo.com: el nombre, año y hecho de comienzo y finalización de cada
etapa en que se divide la historia. 
2) Recorta las dos primeras franjas y únelas para formar una línea de tiempo. La fecha 2000 a.C. que
está en la primera franja debe coincidir con las que está en la segunda. Observa que la línea de tiempo
no está en escala por motivos prácticos que se explicarán en clase.
3) Recorta las tiras que contienen los nombres de las etapas históricas. Pégalas en la parte superior de la
línea de tiempo que formaste en el punto 2. en el orden correspondiente de acuerdo a la información que
obtuviste en el punto 1. No modifiques el tamaño de las tiras, porque éste fue calculado para que todas
las tiras entren en la línea.
4) Recorta los triángulos que contienen hechos históricos y ubícalos en la parte inferior de la línea en las
fechas correspondientes. Presta atención si las fechas son anteriores o posteriores a Cristo para ubicar
los triángulos. En la línea hay pequeñas marcas que te orientarán al momento de pegar los triángulos.
6) Colorea en amarillo las etapas de la Prehistoria y en rojo las etapas de la Historia.
7) Busca información sobre los hechos históricos que figuran en los triángulos y cópiala en su cuaderno.
8) Pega la línea de tiempo en tu cuaderno.
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Tarea  – Sobre ubicación espacial

1) Completa el planisferio recortando y pegando en el lugar adecuado los lugares geográficos que se encuentran en los marcos consultando un atlas y/o
Internet.
2) Una vez finalizado, pega el trabajo en la contratapa de tu cuaderno de manera que puedas consultarlo fácilmente y no se dañe.
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Dimensiones de la actividad humana

Cuando  estudiamos  las  sociedades  humanas  es  frecuente  dividir  las  actividades  en  5  dimensiones  o
esferas: la política (todo lo relacionado con el poder), la económica (todo lo relacionado con las actividades
vinculadas a los recursos), la religiosa (todo lo vinculado con creencias), la cultural (todo lo que se transmite
de  generación  en  generación  sin  intervención  de  la  genética)  y  la  social  (todo  lo  relacionado  con  la
conformación  de  la  sociedad).  Incluso,  han  surgido  ciencias  que  se  especializan  en  el  estudio  de
determinada dimensión y que llevan el mismo nombre que ellas. 

Tarea  – Sobre dimensiones de la actividad humana

1) Une el concepto con la definición que le corresponde con ayuda del diccionario.

Tarea  – Sobre dimensiones de la actividad humana
Coloca los conceptos en las columnas correspondientes de la tabla según correspondan a  la
dimensión o ámbito político, económico, religioso, social o cultural.

producción,  sacerdotes, ganadería, cooperación, territorio, poder, lenguaje, creencias, soberano, salario,
escritura, industria, agrupación, individuos, música, ofrendas, rey, costumbres, comunidad, leyes, grupos
sociales, divino, arte, agricultura, dioses.

Política Economía Religión Sociedad Cultura
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Ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con 
los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes 
y servicios. También se ocupa de la forma o medios de satisfacer las 
necesidades humanas mediante los recursos.

Ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con 
los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes 
y servicios. También se ocupa de la forma o medios de satisfacer las 
necesidades humanas mediante los recursos.

Práctica que se ocupa de resolver conflictos colectivos mediante 
decisiones propuestas por grupos de personas que ejercen o buscan 
ejercer el poder.
También se le llama así a la ciencia que estudia esos fenómenos.

Práctica que se ocupa de resolver conflictos colectivos mediante 
decisiones propuestas por grupos de personas que ejercen o buscan 
ejercer el poder.
También se le llama así a la ciencia que estudia esos fenómenos.

Cualquier comportamiento transmitido por aprendizaje, y no adquirido por 
herencia. 
A su vez, también hace referencia a los grupos humanos que no han 
llegado a convertirse en civilización.

Cualquier comportamiento transmitido por aprendizaje, y no adquirido por 
herencia. 
A su vez, también hace referencia a los grupos humanos que no han 
llegado a convertirse en civilización.

Agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos como 
entre algunos animales. En ambos casos, la relación que se establece 
entre los individuos supera la mera transmisión genética e implica cierto 
grado de comunicación y cooperación.

Agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos como 
entre algunos animales. En ambos casos, la relación que se establece 
entre los individuos supera la mera transmisión genética e implica cierto 
grado de comunicación y cooperación.

Actividad humana compuesta por creencias y prácticas acerca de lo 
considerado como divino o sagrado. El término hace referencia tanto a las 
creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.

Actividad humana compuesta por creencias y prácticas acerca de lo 
considerado como divino o sagrado. El término hace referencia tanto a las 
creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.
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