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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Características sociales y culturales de los primeros 
pobladores de América.  

28 DE OCTUBRE CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
                                                                                                                    Observa la 
imagen, piensa y responde: 
 
               ¿ Crees que lo que dice la imagen es cierto? Escribe  uno o dos ejemplos  
de  cuando      la tecnología nos une  y cuando nos separa. 
 
         Escribe qué puede suceder, cuando nosotros nos comunicamos 
constantemente con las personas que están lejos  y qué pasa con las personas que 
están en la casa con nosotros y las descuidamos por usar tanto la tecnología. 
 
                                                                     ¿ Crees que solamente el celular nos 
distancia ? 

 
                                                                      Escribe cuáles son los aparatos tecnológicos ,  que nos separan de nuestra 
familia en casa. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Debes aprender... 
Lee con mucha atención sobre las características sociales y culturales de los primeros pobladores de América  y luego 
escribe en tu cuaderno de sociales. 
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  1.   Teniendo en cuenta la lectura, responde con la palabra correcta que están resaltadas.   
            
         a.  Hace muchos años atrás, la tierra se ______________.                   

                  Inundó                  congeló                  calentó     

         b.  Los primeros pobladores llegaron a América cruzando el  ________________.  

                      puente colgante                         Estrecho de Bering 

         c.   Los  ____________ iban de un lugar a otro cazando animales y recolectando frutas.  
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                      viajeros                               turistas                     nómadas 

         d.    Los  ____________  aprovecharon   los recursos naturales de un solo lugar y se         

            establecieron en viviendas. 

             sacerdotes                                   sedentarios      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
¡Ahora manos a la obra!  -  ¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente 
en casa. 
                         

                 2.  Investiga y responde: 
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              3. Pinta el siguiente dibujo; luego completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro.  
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4.       En tu cuaderno de sociales, realiza (pégala o  dibújala) la siguiente cartelera. Escribe en que fecha se celebra 
el día de la diversidad cultural  o cómo se llamaba primero día de la raza.  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 
Se recibe por el correo electrónico institucional: hilda@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 
 
No se califica por edmodo, pues está presentando fallas 

Enviar la foto de los ejercicios 
realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, 
orden para presentar el 
trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 
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