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: Septiembre- 2017
PERIODO: III
GRADO: Aceleración, mañana
DOCENTE: Esilda Rivero
AREA: Sociales
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_____________________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Identificación del papel que jugaron los grupos indígenas y los negros en la formación de nuestra Colombia.
 Identificación de los continentes
 Ubicación en el mapamundi del continente en el cual nos encontramos
 Identificación de las actividades que se realizan en zonas rurales y urbanas
 Reconocimiento de los sectores de la economía del país



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. Realiza la lectura y de acuerdo a la interpretación realiza las actividades propuestas
Los pueblos ancestrales en Colombia se han censado dando como resultado 87 pueblos, esto
contrastado con cifras presentadas por las organizaciones que representan a estas comunidades,
(ONIC) quienes afirman que existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos en peligro de
extinguirse. La población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas de ellas
933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes.
Para los estudios sobre las tribus indígenas, los historiadores e investigadores se han basado
principalmente en el aspecto lingüístico. Estos estudios han llevado a clasificar las tribus en
tres grandes familias: Familia CHIBCHA, CARIBE y ARAWAK. El referirse a familias significa que
se habla de grupos pertenecientes a una misma comunidad lingüística, en los cuales puede haber
diferentes dialectos y lenguas, pero con una base en común.

A. Moldear Figuras precolombinas chibchas en plastilina
B. Realizar un folleto sobre las culturas indígenas.
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2. Hacer una maqueta del sistema solar y explicar los movimientos de la tierra.
3. investiga el nombre de los continentes, dibuja el mapa y colorea el continente en el cual vives.
4. escribe 5 actividades que puedas hacer en la zona rural y 5 en la zona urbana, realiza el dibujo
de la zona en la cual vives.
5. escribe el nombre a que sector pertenece cada imagen
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