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PERIODO ACADÉMICO TERCERO 

 
DOCENTE 

 
Yolanda Martínez 
 
Mariana Cabrera 

Enviar las actividades desarrolladas a los 

docentes correspondientes: 

 

Yolanda Martínez - Jornada mañana   

Correo:  sanrafaelsociales@gmail.com 

WhatsApp: 3134366320  

 

 

Mariana Cabrera - Jornada tarde 

Correo: marizillacabrera@gmail.com   

 WhatsApp 3014199980   

DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

Reconoce el papel de Asia y África en la estructura histórica del Antiguo 

Continente durante los siglos v y xv. 

Comparo legados culturales científicos y tecnológicos, artísticos, 

religiosos de diferentes grupos, y reconozco su impacto en la actualidad.  

INDICACIONES 
GENERALES: 

El módulo contiene las guías 1 y2 

Se desarrollarán durante todo el 

tercer periodo. Las presentes guías 

Deben desarrollarse en el 

cuaderno dispuesto para las 

actividades del área, escrito a 

mano se debe de escribir siempre 

la pregunta seguida de la 

respuesta no escribir todas las 

preguntas y después las 

respuestas. 

Las fotos deben ser legibles y 

enumeradas. 

El presente modulo, incluye dos 

guías de trabajo. 

GUIA  1: La historia del islam 

GUIA 2: La riqueza en la aridez del 

desierto  

Cada una de ellas debe ser resuelta 

y enviada al correo electrónico de 

la docente en las fechas indicadas. 

 

  

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE 

LAS ACTIVIDADES   

 

  Primera guía. Del 15 de junio  

Al 2 de julio 

  Segunda guía. Del 7 de julio al 28 

De julio 
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EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

La evaluación de la guía será constante y permanente en todo el proceso 

de su desarrollo.  

Los criterios de evaluación serán: 

- Responsabilidad y puntualidad en la entrega de sus trabajos 

- Uso de los diferentes espacios de interacción con la docente encuentros 

sincrónicos, correo electrónico, chat 

- Nivel de análisis de los temas propuestos. 

- Cumplir con la totalidad de puntos y preguntas del modulo 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Completa las siguientes oraciones:  

✓ Mahoma fue: 

✓ La expansión del islam se dio: 

✓ El Corán fue: 

✓ La dinastía de los Omeyas explica que: 
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✓ Los musulmanes conquistaron: 

✓ De que acusaron a Mahoma: 

✓ Quien fue Carlos Martel: 

✓ Las ciudades del islam fueron: 

 

2. Investigue y responda en el cuaderno  

• ¿Como nació el islam? 

• ¿Como fue la nueva sociedad del islam? 

• ¿En qué consistió la nueva organización del islam? 

• ¿Cuál fue la cultura de las ciudades del islam? 

• ¿Quiénes fueron los Califas? 

• ¿Como se formó la sociedad islámica? 

 

3. Dibuja una vivienda islámica  

4. En la sopa de letras busca 8 palabras de la vida campesina del islam. 
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ACTIVIDADES: 

1. Leer la información y responder las siguientes preguntas: 

Que diferencia encuentra entre la economía de arabia saudita y Colombia  

Por qué Arabia está a nivel mundial en la economía 

Porque el petróleo es importante en Arabia  

Cuales son los derivados del petróleo 

Dibuja algunos productos alimenticios de Colombia  

 

 

2. Investigar  

¿Qué es importar?  

¿Qué es exportar? 

¿Que exporta y que importa Arabia saudita? 

¿Que exporta y que importa Colombia? 
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¿Qué es una economía mercantil? 

   ¿Qué es una agricultura diversificada? 

 

3. Elabore una cartelera y exponga en un video los productos que exportan e importan 

Colombia y Arabia saudita 

 

 

 

 

         


