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Got knowledge



Séptimo

Ciencias Sociales

2 meses

Septiembre - Noviembre 2.017

Cúcuta
Concienciación

Lógico

Desarrollar los procesos cognitivos hasta la capacidad de Concienciación, mediante el 
desarrollo de los imperios del mundo.



TITULO DEL PROYECTO “Ebenezer's Got knowledge”
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión de las generalidades de los imperios del mundo a través de la historia.”

RESULTADOS ESPERADOS  DEL PROYECTO Aplicar la habilidad de la lectura critica y  argumental en la realización de un proyecto de Lectura.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende y analiza la importancia del tema
Identifica los  conceptos propios de 

un texto temático.
Crea su propia propuesta 

Argumental.

Presenta  evidencias del 
Proyecto: “MUSEO: IMPERIOS 

DEL MUNDO”.

Los materiales aportados están 
en orden y son de buena calidad 

en la información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de los parámetros de 
elaboración del proyecto.

Identifica las estructuras gramaticales de un texto 
y comprende, analiza y sintetiza con propiedad el 

contenido temático.

Consulta diversas fuentes para 
apropiarse del conocimiento sobre 

la importancia del tema.

Crea su propio panorama de 
causas, riesgos e implicaciones 

en la elaboración textual.

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía de 
estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar las 

actividades.

Se adapta adecuadamente a 
trabajar en grupo en clase.

Puesta en común de las fases de 
elaboración del proyecto escrito y en audio 

y video.

Se ubica con propiedad en el tiempo y en el 
espacio con respecto al referente temático

Se actualiza con las noticias que 
tienen que ver con el tema y crea 

análisis apropiados.

Reconoce e Identifica la 
magnitud del campo de acción 

del tema.

Tiene orden en el desarrollo de 
las actividades

Presenta con agrado y calidad las 
actividades asignadas.

Actúa con respeto y tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar.

Revisión previa de la creación del material 
escrito y creativo y  del proyecto.

Crea sus propios criterios comprendiendo los 
riesgos e implicaciones  sobre la evolución de los 

tiempos y la propuesta de cambio y progreso.

Asimila las normas APA e ICONTEC 
para la elaboración de sus trabajos.

Comprende que ser un lector y 
escritor demanda de cuidados 

en la gramática, en la redacción 
y ortografía entre otros.

Realiza descripciones y 
comparaciones acertadas frente a 

los contextos temáticos

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas las 

actividades con éxito.

Es objetivo/a en el momento 
de autoevaluarse sobre el 

desarrollo de sus capacidades.

Entrega y sustenta las actividades buscando 
siempre la excelencia.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  DURACIÓN: 2 MESES : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2017     LUGAR: CÚCUTA      GRADO: SÉPTIMO    TÍTULO DEL PROYECTO: IMPERIOS DEL 

MUNDO COMPETENCIA: INTERPRETATIVO - ARGUMENTATIVO – PROPOSITIVO. CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN. OBJETIVO: SOCIALIZAR LAS GENERALIDADES DE LOS IMPERIOS DEL 

MUNDO A TRAVES DE LA HISTORIA RESULTADOS ESPERADOS: LOS ESTUDIANTES ELABORARÁN UN A MAQUETA DE UN IMPERO ASIGNADO Y EXPONER SUS CARACTERÍSTICAS DE LA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA, HISTORIA, ECONOMÍA, POLÍTICA, CULTURA, RELIGIÓN Y ASPECTOS MÁS DESTACADOS Y QUE HA APORTADO A LA HUMANIDAD CADA IMPERIO. 



PLANEACÓN POR MESES Y SEMANAS DEL PROYECTO:  “Ebenezer's Got knowledge” - IMPERIOS DEL MUNDO

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES Y FORMACIÓN INTELECTUAL

INTELECTUAL CONCEPTUALIZACIÓN: Realizar Actividades asignadas

INTELECTUAL ANÁLISIS: Consultar características y legado de la época el nuevo mundo en la historia.

CAPACIDAD DE GENERALIZACIÓN Y HABILITACIÓN

PSICOMOTORA GENERALIZACIÓN: Realizar actividad asignada.

PSICOMOTORA HABILITACIÓN:   Planeación diseño y organización del rally en el colegio.

CAPACIDAD DE VOLICIÓN

VOLITIVA 
Interés para realizar las actividades tanto en clase como en casa.
Material de consulta en el momento que se requiera.
Realizar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos físicos, materiales y técnicos para la realización del rally en el 
colegio.
Utilizar de forma adecuada los recursos con una mínima inversión económica.

CAPACIDAD DE  VALORACIÓN

AFECTIVA
Participar activamente en cada etapa del proyecto.
Poseer creatividad e ingenio para realizar el rally en el colegio.
Registro en el cuaderno de todas las actividades, con excelente presentación y muy ordenadas.

CAPACIDAD DE ESPIRITUALIZACIÓN

ESPIRITUAL
Informe escrito de cada compañero acerca del desempeño durante el desarrollo del proyecto.
Informe escrito de mi autoevaluación del desarrollo de las actividades del proyecto.

CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SU IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES

DESARROLLO DEL RALLY DEL SABER

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Reconozco y valoro la presencia de diversos 
legados culturales de diferentes épocas y 
regiones, para el desarrollo de la 
humanidad.

Analizo cómo diferentes culturas producen,
transforman y distribuyen recursos, bienes
y servicios de acuerdo con las
características físicas de su entorno.

Reconozco algunos de los sistemas políticos 
que se establecieron en diferentes épocas y 
culturas imponiéndose como imperio en su 
época.

STANDARES

ASPECTO DESCRIPCIÓN

Intelectual

DESARROLLA LA CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN A TRAVÉS
DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUSEO: IMPERIOS DEL
MUNDO, A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

Psicomotor

ES HÁBIL AL DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE
CONCIENCIACIÓN TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO: MUSEO: LOS IMPERIOS DEL MUNDO, A TRAVÉS
DE LA HISTORIA.

Volitivo

CUMPLE CON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
MUSEO: LOS IMPERIOS DEL MUNDO, A TRAVÉS DE LA
HISTORIA.

Afectivo

POSEE CREATIVIDAD EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL
PROYECTO: MUSEO: LOS IMPERIOS DEL MUNDO, A TRAVÉS
DE LA HISTORIA.

Espiritual

ES SOLIDARIO Y MANTIENE UN AMBIENTE DE TRABAJO
AGRADABLE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO:
MUSEO LOS IMPERIOS DEL MUNDO, A TRAVÉS DE LA
HISTORIA.



PROYECTO: Ebenezer's Got
knowledge

El proyecto consiste en: 

1. Organizar y ejecutar Concurso:

Preguntas y Respuestas del tema del periodo.

2. Elaborar banco de preguntas con opciones de 
respuestas.

3. Usar una aplicación interactiva para el concurso.



• Desarrollar los procesos cognitivos hasta 
la concienciación y los aplica en torno al 
tema, y el proyecto: Museo los imperios del 
mundo, a través de la historia.

COMPETENCIAS

Generales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva

ESTANDAR

Competencias laborales: Contextualizar las líneas de
tiempo, espacio y aportes del origen y desarrollo del
Conflicto armado y la paz en Colombia.

Competencias ciudadanas: Convivencia y Paz,
Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad y
valoración de las diferencias.

Competencias Básicas: Relaciones ético políticas,
Relaciones con el entorno, Relaciones con la Historia



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar

su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante TODO

EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que

el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CALIFICACIÓN:
1. Presentación de acuerdo a la Norma.
2. Cumplimiento.
3. Ortografía.
4. Redacción.
5. Creatividad.
6. Recursividad.
7. Innovación.
8. Procesos + Producto.
9. Teorías, Leyes, Principios, Procedimientos o protocolos.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

ORIENTACIÓN 
DIDÁCTICA

• Haga buen uso del cronograma.
• Administrar eficientemente el tiempo.
• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede consultarlo al profesor.
• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e informes que vaya

desarrollando en el proceso de aprendizaje.
• Tener la constitución política de Colombia de 1991 (librillo físico)
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la evidencia del trabajo durante el

periodo de clases.
• Cada etapa o proceso del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que cuente con la información del tema

que se va a desarrollar y pueda participar activamente.
• Cuando faltes a clase es su responsabilidad adelantarse y entregar las actividades o evaluaciones

pendientes en el tiempo establecido por el manual de Convivencia del Colegio.



PRINCIPIO 

FILOSOFICO



EVALUACIÓN INICIAL

Responde a las siguientes preguntas:

1. Describa las características de los países potencia o imperios que han surgido en la 
historia?

2. Que se requiere para que un país sea imperialista o potencia?
3. Actualmente que países se pueden llamar potencias o imperialistas y porque?
4. Mencione que características debe tener un gobernante de un país potencia o 

imperialista?
5. Por que razones un país que fue potencia o imperio dejo de serlo (entró en 

decadencia)?



CONCEPTOS 
CLAVES DEL TEMA

TECNOLÓGIA INFLUENCIA DOMINIO PIB DISCRIMINACIÓN

POLÍTICA IMPERIALISTA PODER P.N. SOCIEDAD

ECONOMÍA POTENCIA AUTORIDAD EXPORTACIONES COLONIAS

CULTURA IMPERIO LEGISLACIÓN IMPORTACIÓN INMIGRACIÓN



Se denomina primera potencia mundial a 

aquel país que ostenta el primer lugar en 

cuanto a riqueza económica, militar y 

desarrollo tecnológico durante algún 

segmento determinado de la historia humana.

Actualmente se considera que la primera 

potencia mundial ,son los Estados Unidos de 

América, aunque se sospecha que China, 

podría superarlo en un futuro no muy 

distante, tras ver los recientes avances en su 

economía y desarrollo tecnológico y social.



Orden cronológico:

1-Imperio Acadio (2334 a.C. - 2192 a.C.) Los dominios 

del Imperio acadio se extendieron a toda la cuenca de 

Mesopotamia, Elam, Siria y según las inscripciones aún 
más allá, hasta el Líbano y la costa mediterránea.

Se llegaron a realizar incursiones hasta Anatolia y el 

interior de los montes Zagros y el imperio controló el 

comercio del golfo Pérsico hacia Magan (posiblemente 
Omán) y la región del valle del Indo.

Las ciudades de Mesopotamia se llenaron de 

monumentos y estelas conmemorativas que hablaban de 

la grandeza del nuevo imperio y en la escritura se 

produjo un importante avance de la lengua acadia, que 
se convirtió en la lengua administrativa del Estado.

2-Imperio Egipcio (2700 a.C. - 1070 a.C.) El Imperio 

egipcio lo componen varias dinastías de faraones, 

generalmente sucesivas en el tiempo, que gobernaron, 

varias veces a lo largo de tres milenios, el territorio del 

valle del Nilo situado entre el mar Mediterráneo (delta del 

Nilo) y la "primera catarata" (Asuán), dominando o 

ejerciendo gran influencia en las regiones circundantes, 

tales como los territorios del Sinaí, Canaán y Siria al 

nordeste, los oasis de Libia al oeste, y Kush (Nubia) al 
sur.



3-Imperio Asirio (1070 a.C. - 671 a.C.)La ciudad 

más importante se hallaba a orillas del Tigris, al lado 

del templo de su principal divinidad Assur; la ciudad 

también se llamaba Assur o El-Assur y el país tomó 

el mismo nombre denominándose Asiria. Otras 

ciudades importantes fueron Nínive, Harrán, Calakh, 

Dur Sharrukin (actualmente llamada Khorsabad). La 

civilización asiria es muy antigua. Así lo atestiguan 

los hallazgos arqueológicos que aparecieron entre 
las dunas de Nimrud y Khorsabad.

4-Imperio Babilónico (616 a.C. - 550 a.C.) se convirtió en 

capital de un vasto imperio bajo el mandato de Hammurabi 
(siglo XVIII a. C.).

Desde entonces se convirtió en un gran centro religioso y 

cultural. Aún en época helenística, ya despojada de su 

segundo imperio y caída en desgracia frente a otras grandes 

ciudades como Persépolis, Alejandro Magno quiso convertirla 

en su capital. En el año 312 a. C. Seleuco I Nicátor trasladó 

la capitalidad del imperio Seléucida a Seleucia, aposentada 

sobre el río Tigris y no sobre el Éufrates por rapidez de las 

nuevas vías comerciales. Los babilonios fueron invitados a 

mudar sus residencias. Para entonces la ciudad había 

entrado en franca decadencia, siendo abandonada por la 
mayoría de sus habitantes poco después.

A pesar de ello se les permitió quedarse a los sacerdotes de 

Bēl -relacionados con el templo de Año Nuevo-, y la ciudad 
funcionó como residencia real durante la ocupación parta.



5-Imperio Persa (550 a.C. - 330 a.C.)El 

sistema de gobierno era una monarquía 

absoluta hereditaria donde el rey o sultán 

era considerado la forma antropomórfica de 

dios en la tierra. El rey debía ser el mejor 

guerrero, como también el mejor cazador. 

Disponía de un ejército personal 

compuesto por 10.000 soldados conocidos 

como los "Inmortales" ya que cada vez que 

caía uno era inmediatamente reemplazado 
por otro de la reserva formada a este fin.

Los gobiernos persas se caracterizaron por 

su despotismo militar; la autoridad del 

emperador era absoluta, estaba defendido 
y sostenido por los Inmortales.



6-Imperio Griego (330 a.C. - 198 a.C.)Alejandro III de Macedonia, más conocido 
como Alejandro Magno fue el rey de Macedonia desde 336 a. C. hasta su 
muerte. Hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia. Filipo le había preparado para 
reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando a Aristóteles 
su formación intelectual. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su 
reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que 
habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse.
en el 334 a. C.- lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso Imperio Persa, 
continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir: 
una guerra de venganza de los griegos -bajo el liderazgo de Macedonia- contra 
los persas.
En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural 
de la zona al conquistar el Imperio Aqueménida y dar inicio a una época de 
extraordinario progreso e intercambio cultural, en la que lo griego se expandió 
por los ámbitos mediterráneo y próximoriental. Es el llamado Período 
Helenístico (323-30 a. C.) Tanto es así, que sus hazañas le han convertido en un 
mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la 
profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida.



7-Imperio Romano e Imperio Romano de Oriente (198 a.C. - 1000 d.C.)

El Imperio romano fue una etapa de la civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la

República romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento  del 

Imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno 

al Mar Mediterráneo. 

Bajo la etapa imperial los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima 

extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico 

al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto 

del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con 

Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6,5 millones de km².

El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que no significa otra cosa que el dominio de Roma sobre

dicho territorio.  Polibio fue uno de los primeros cronistas en documentar la expansión de Roma aún como República.

Durante los casi tres siglos anteriores a César Augusto, Roma había adquirido numerosos dominios en forma de provincias 

directamente bajo administración senatorial o bajo gestión consular,  y también mediante pactos de adhesión como protectorados 

de estados aliados.

Su principal competidora en aquella época fue la ciudad púnica de Cartago cuya expansión rivalizaba con la de Roma y que por 

ello fue la primera  gran víctima de la República. Las Guerras Púnicas obligaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la

península Itálica y adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania, Iliria, etc.



8-Imperio Carolingio (siglo IX) 

La dinastía deriva del matrimonio de los hijos de Arnulfo de Metz y Pipino el Viejo, ambos descritos por Fredegario

como los señores más importantes de Austrasia. La familia consolidó su poder desde el segundo tercio del siglo 

VII consiguiendo que el oficio de mayordomo de palacio fuese hereditario, y convirtiéndose así en los verdaderos 
gobernantes de los francos; mientras que los reyes merovingios quedaban reducidos a un papel nominal.

El mayordomo de palacio Pipino el Breve (hijo de Carlos Martel y descendiente de Pipino el Viejo) logró destronar 

a su rey merovingio Childerico III, y ser reconocido rey de los francos con apoyo del Papa. Pipino fue sucedido en 

el trono franco por Carlos (Carlomagno) y Carlomán. El primero, años más tarde, expandiría su poder por gran 
parte de Europa Occidental y sería coronado emperador por el Papa en la Navidad del año 800 en Roma.

En esta dinastía, aparece el Imperio carolingio, como es llamado por los historiadores el vasto territorio que unió 

Carlomagno bajo su reinado, el cual es un periodo derivado de la política de Pipino y Carlomagno. Este se 

disgregó pocas décadas después Tras la muerte del hijo de Carlomagno, Luis I el Piadoso o Ludovico Pío, cuando 

los tres hijos de éste (Carlos, Lotario y Luis) se repartieron el imperio mediante el Tratado de Verdún (843). El 

poder de la dinastía entonces fue disminuyendo. La parte media, tras ser disgregada, se incorporó a zona oriental. 

Los carolingios de la parte oriental se extinguieron con la muerte en 911 de Luis el Niño y en su lugar se estableció 

la Dinastía Sajona desde 919. Y la rama occidental de los carolingios se extinguió entre 888 y 987, y a partir de 
esa fecha se establecieron finalmente los Capetos en el trono de los francos.



9-Imperio Mongol (siglo XIII) 

Gengis Kan tenía un código de leyes llamadoYassa, que reunía tradiciones del pueblo, además de sus 

pensamientos e inquietudes sobre cómo debía ejercerse el gobierno. Bajo el mandato de Gengis Kan, todos los 

individuos (siempre y cuando fueran nómadas) y las religiones eran consideradas iguales por la ley mongola, 

mientras que eran discriminados los pueblos sedentarios, en especial los chinos. Permitía el uso de la tortura y 
exoneraba a los médicos del pago de impuestos.



10-Imperio Otomano (1450 - siglo XVIII) 

El Imperio otomano (1299-1923) también conocido como Imperio turco 

otomano, fue un Estado multiétnico y multiconfesional gobernado por los 

osmanlíes. Era conocido como el Imperio turco o Turquía por sus contemporáneos. 

Fue sucedido por la República de Turquía, que fue proclamada oficialmente el 23 
de octubre de 1923.

El Imperio otomano comenzó siendo uno más de los pequeños estados turcos que 

surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio selyúcida. Los turcos 

otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos y bajo el 

reinado de Muhammad I (1451-1481) acabaron con lo que quedaba de la dinastía 

selyúcida. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de 

Osmán I y siguió en los reinados de Orkhan, Murad I y Beyacid, a expensas de los 

territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria y Serbia. Bursa cayó bajo su dominio en 

1326 y Adrianópolis en 1361. Las victorias otomanas en los Balcanes alertaron a 

Europa sobre el peligro que este Imperio representaba y fueron el motivo central 
de la organización de la Primera Cruzada.

El sitio que pusieron los otomanos a Constantinopla fue roto gracias a Tamerlán, 

líder de los mongoles, quien tomó prisionero a Beyacid en 1403. Pero el control 
mongol sobre los otomanos duró muy poco.



11-Imperio Británico (1815 - 1939)

El Imperio británico comprendió los  dominios, colonias, protectorados y

otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los
siglos XVI y XX.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio británico abarcaba

una población de cerca de 458 millones de personas y unos 33.000.000 km², 

lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial 

y una quinta parte de las tierras emergidas.

12-Imperio Alemán (1871 - 1918)El Imperio alemán (en alemán:

Deutsches Reich, llamado por algunos historiadores alemanes

Kaiserlich Deutsches Reich o simplemente Kaiserreich) se refiere a 

Alemania desde su unificación y la proclamación de Guillermo I como

emperador, el 18 de enero de 1871 a 1918, cuando se convirtió en una 

república después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y la 

abdicación de Guillermo II (9 de noviembre de 1918). El término de

Deutsches Reich se mantuvo como nombre oficial de Alemania durante

la República de Weimar y la mayor parte del período nazi hasta 1943, 
cuando fue cambiado a Großdeutsches Reich («Gran Imperio Alemán»).



13-Alemania Nazi (1939 - 1944)
La Alemania nazi o nacionalsocialista, el Imperio nazi, el III Imperio Alemán o el Tercer Reich son términos que se 

refieren a la Alemania del período comprendido entre 1933 y 1945, cuando Adolf Hitler gobernó este país bajo los 
fundamentos de la ideología totalitaria del nazismo.



14-Estados Unidos (1991 - actualidad) 

Estados Unidos de América (en inglés: United States of America), de manera abreviada Estados Unidos, EUA o 

EE. UU , es una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del 

país se ubica en el centro de América del Norte, donde se encuentran sus cuarenta y ocho estados contiguos y 

Washington D. C., el distrito de la capital, entre los océanos Pacífico y el Atlántico, limita con Canadá al norte y con 
México al sur.

El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste 

por el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico, y es el 

único estado estadounidense que no se encuentra en América. El país también posee varios territorios en el mar 
Caribe y en el Pacífico.

Con 9,83 millones de km² y con más de 308 millones de habitantes, es el tercer o cuarto país más grande por área 
total y el tercero más grande tanto por la superficie terrestre como por población.

Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa y multicultural, producto de la inmigración a gran 

escala. Es, por otro lado, la economía nacional más grande del mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de 
dólares (una cuarta parte del PIB global nominal) y una quinta parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA IMPERIAL.

•Concentración del poder en manos del emperador que acumula los títulos de Imperator (poder militar), 
princeps (principal autoridad política), y Pontifex Maximus (máxima autoridad religiosa). Además su 
seguridad física se garantiza mediante la creación de una guardia personal, los pretorianos.

•Desarrollo de un eficaz aparato burocrático encargado de la administración del Imperio cuyos principales 
cargos son hombres de confianza nombrados directamente por el emperador (secretarios, prefectos...)

•Universalización de la ley, mediante la extensión del derecho romano gracias a sucesivas recopilaciones y 
codificaciones.

•Idea de una ciudadanía universal con la posibilidad de aspirar a los más altos cargos, cualquiera que fuera 
el lugar de nacimiento.

•Mantenimiento formal de las instituciones republicanas, pero vaciadas de poder, con el objetivo de 
reforzar la legitimidad del emperador.

•Estabilidad en los relevos de poder gracias a un sistema sucesorio en el cual el emperador elegía a su 
sucesor, normalmente un miembro de su gens. Cuando el heredero no era su hijo, nombraba al elegido hijo 
adoptivo.



ASPECTOS CAPACIDADES

INTELECTUAL

CONCEPTUALIZACIÓN
Busca los conceptos claves del tema
Construye tu propio concepto teniendo en cuenta el anterior.

ANÁLISIS
1. Trabajo Consulta (Normas Icontec) sobre los imperios que existieron en el continente de América (nombre, gobernante, periodo de dominio y otros aspectos sociales, políticos,

económicos y culturales)
2. Trabajo Consulta (Normas APA) sobre los imperios que existieron en Europa incluyendo los mencionados en la guía (nombre, gobernante, periodo de dominio y otros aspectos
sociales, políticos, económicos y culturales
3. Consultar sobre los imperios que existieron en Asia incluyendo los mencionados en la guía (nombre, gobernante, periodo de dominio y otros aspectos sociales, políticos, económicos y
culturales.

4. Realizar el proyecto: Ebenezer's Got knowledge
5. Bimestral

PSICOMOTOR

GENERALIZACIÓN
1. Consulta qué es una aplicación de test interactiva, sus características y Propósitos.
2.. Elaborar cuadro descriptivo sobre los imperios del mundo (en clase) Traer material desde casa.
3. Realizar la estatuta del sueño interpretado por el profeta Daniel y exponer los imperios reflejados en esa imagen.

3. Proyecto: Ebenezer's Got knowledge.
4. Bimestral.
HABILITACIÓN

1. Elaborar las ayudas didácticas para la exposición o promoción del proyecto.

2. Realizar el proyecto: Ebenezer's Got knowledge.

VOLITIVO

VOLICIÓN
1. Utiliza de forma adecuada los recursos con una mínima inversión económica.
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía de estudio.

3. Realizar el proyecto: Ebenezer's Got knowledge.
3. Realiza las gestiones necesarias para la realización del proyecto en el colegio.

AFECTIVO

VALORACIÓN
1. Demuestra que posees creatividad para diseñar el proyecto completo.
2. Socializar con los compañeros y profesor el impacto que causará en el colegio la realización del proyecto y cómo esta actividad motiva a los estudiantes al
aprendizaje.

ESPIRITUAL

ESPIRITUALIZACÓON
1. Expresa de forma escrita cómo la realización del proyecto fortaleció tus capacidades
2. ¿Qué sensación experimentaste al trabajar individualmente?
3. ¿Fuiste honesto en el desarrollo del proyecto y de todas sus actividades?

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CONCIENCIACIÓN
1. ¿Qué aprendizaje dejó a tu vida el desarrollo del proyecto?
2. ¿Cómo podrás aplicar lo aprendido durante el proyecto en tu vida de ahora en adelante?
3. La realización del proyecto cambió tu forma de pensar en cuanto a las competencias?



ASPECTO CRITERIO SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
QUÉ DEBO 
MEJORAR

INTELECTUAL

Comprendí la temática acerca  del 
tema Imperios del mundo.

Construí conceptos claros  precisos 
sobre el tema imperios del mundo.

Adquirí nuevos conocimientos acerca  
de los imperios del mundo para 
aplicar a mi vida diaria.

PSICOMOTOR

Demostré mi habilidad al construir 
conceptos  sobre del tema: imperios 
del mundo en la historia.

Clasifiqué las características de cada 
tema.

VOLITIVO

Desarrollé con responsabilidad todas 
las actividades.

Entregué las actividades en las fechas 
señaladas.

AFECTIVO

Demostré mi interés en el desarrollo 
de los temas.

Estuve atento/a a las explicaciones 
dadas.

Mis padres participan en el proceso de 
aprendizaje.

ESPIRITUAL
Me adapté a trabajar en equipo.

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
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