
 

1.Teniendo en cuenta el libro, sus apuntes en el cuaderno y las investigaciones que realice, de fina que son las 

normas y que son las leyes. Luego explique su importancia y establezca las   diferencias entre las normas y las 

leyes:  

2. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que 

es geografía económica y cual es su función o importancia en el mundo actual.  

3. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que 

fue la reforma europea, y cuáles eran los cambios que promovía, cuales de esos cambios te parecen que eran 

justos y por qué. 

4. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que 

el feudalismo, cuales fueron sus principales características, cuanto tiempo duro y cuales fueron las ventajas y 

desventajas de los campesinos en esta época. 

5. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique en 

qué consistió la Época de los caballeros, que condiciones debía tener una persona para ser caballeros, cuáles eran 

las obligaciones de los caballeros. 
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ASIGNATURA: SOCIALES    DOCENTE: Eylin Arboleda 

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el tercer periodo.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la nivelación, debe ser 

presentado en hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta blanca con hoja de presentación. Es 

importante aclarar que debe estar debidamente grapado y bien presentado. 

El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su conocimiento del tema 

al igual que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.   

TEMAS:   la diferencia entre las normas y las leyes: las normas, geografía económica, la reforma europea, el 

feudalismo, la Época de los caballeros 


