INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: JUNIO
PERIODO: SEGUNDO
GRADO: CUARTO
DOCENTE: MARIBETH VENTE SAAVEDRA
AREA: CIENCIAS SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Investigación del nomadismo al sedentarismo en Colombia y en américa
 Aplicación de los conocimientos vistos en clase para expresar sus opiniones acerca de
los grupos indígenas de Colombia
 Análisis de la conquista de Colombia y sus antecedentes.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:
1. Identifica tres razones por la que los nómadas no permanecían en un mismo lugar
2. Compara en la siguiente tabla la formada de vida de los nómadas y los sedentarios
Nomadismo

Sedentarismo

3. Investigo sobre la existencia de grupos nómadas en la actualidad.
4. Relaciono las palabras de la izquierda con las explicaciones de la derecha.
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Inca
Chinampas
Calpullis y ayllus
Tenochtitlan
Holach Unic
Cusco
Mayas
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Ciudad fundada sobre un lago
Tierras comunales
Portaba un gran medallón de oro con el dios Inti
Se organizaron en ciudades estado
Capital del imperio Inca
Islotes artificiales para cultivar alimentos
Jefe supremo de los maya

5. Establezco y escribo dos similitudes entre los aztecas y los mayas, dos diferencias
entre los aztecas y los incas, una similitud entre las tres culturas.
6. investigo tres razones por las cuales fue posible que los españoles llegaran a
América
7. Elaboro un mapa de Colombia durante el periodo colonial e identifico cinco
diferencias con el mapa actual de Colombia.
8. Investigo que es racismo, luego concluyo si la sociedad colonial fue resista y por que
9. Explico a partir de tres dibujos la vida de esclavitud durante la colonia.

10. Investigo como estaba conformada la sociedad colonial y hago una comparación
con la saciedad actual.

