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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4 

ÁREA: _Ciencias Sociales/ Historia___________________ 

MAESTRO: _Vanessa Álzate Palacio_______________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en los periodos I-II-III-IV y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Saber:  

Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso del 
nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del trabajo...). 

Reconoce los elementos constitutivos del estado, los diferentes tipos de Estado y la 
aparición de los partidos políticos en Colombia como una de las razones de las luchas 
ideológicas que se dieron a lo largo del siglo XIX y XX. 

b) Hacer:  

Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las 

organizaciones de mi entorno. 

Explica y relaciona el papel del trabajo de los homínidos (caza, pesca, recolección) y la 

importancia de estas actividades en la organización social y en el proceso de humanización 

y surgimiento de las civilizaciones de la antigüedad. 

Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación político- administrativa 

del territorio colombiano y de algunos periodos específicos. (Virreinato de la Nueva 

Granada, Gran Colombia, separación de Panamá…). 

c) Ser:  

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realice un árbol de conceptos que dé cuenta del paso del nomadismo al sedentarismo y la 

importancia de la primera revolución económica: sus consecuencias e importancia para el 

paso a una sociedad civilizada. 

Participo en la construcción de la convivencia ciudadana a partir de la participación 

democrática Y la construcción política desde el conocimiento de las distintas instancias que 

constituyen la democracia. 

Valoro la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del 

tiempo en la historia de Colombia, como resultado de acuerdos y conflictos. 
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2. Explique cómo fue el proceso de poblamiento del mundo de acuerdo a lo visto en clase y 

lo que puede observar en el video 

https://www.youtube.com/watch?v=CJdT6QcSbQ0 

3. Mencione y explique los primeros grupos o asociaciones que se conformaron (Hordas, 

clanes, etc.) 

4. Debido a que el estrecho de Bering, que separa Asia de América, tiene una profundidad de 

entre 30 y 50 metros, el descenso de las aguas durante la última Era del Hielo dejó al 

descubierto un amplio territorio que alcanzó 1.500 kilómetros de ancho uniendo los 90 

km. que separan las tierras de Siberia y Alaska llamado BERINGIA . Durante 2.000 años 

este puente terrestre fue atravesado por los animales provenientes del sudeste asiático 

seguidos por bandas de cazadores de grandes animales. 

De acuerdo al anterior enunciado, explique de manera escrita cómo ocurrió el poblamiento 

americano por el estrecho de BERING. 

5. Lee y realiza los talleres de las páginas: 124-125,126,127,128 del libro guía de ciencias 

sociales. Realiza un resumen de cada lectura y resuelve los talleres existentes dentro de 

ese rango de páginas. 

6. Argumente por qué fueron importantes las reformas borbónicas y la Revuelta de los 

comuneros en la consecución de la Independencia de del Virreinato de la Nueva Granada.  

7. Explique la función de las instituciones coloniales americanas y elabore un cuadro 

comparativo entre éstas y las instituciones gubernamentales actuales. 

8. Si tuviera la oportunidad de hablar con el Rey de España sobre el Virreinato de la Nueva 

Granada en el siglo XVIII ¿Qué les diría respecto a condiciones de sus súbditos o 

gobernados? escriba una carta de 1 hoja completa dirigida al rey de España, plasmando 

aquello que le diría. 

9. Leer las páginas 92-93-94 y 95 del texto guía de sociales y realizar los talleres que hay en 

ese rango de páginas. 

10. Pensando en las ideologías del partido liberal y del partido conservador, elabore un escrito 

de 15 líneas (mínimo) en el que defienda de una de las dos posturas y explique por qué. 

11. Teniendo en cuenta la ideología del partido de su preferencia, realice un listado 

(inventado por usted) de 10 derechos y 10 deberes que se relacionen con este 

pensamiento. 

12. Elabore un cuadro comparativo en el que se plasmen las diferencias y similitudes entre el 

partido liberal y el partido conservador. 

 

 

Fecha de Entrega de taller: Semana del 19 al 23 de noviembre de 2018 (según fecha 

asignada para Ciencias Sociales)  

Fecha de sustentación: Durante la semana se evaluarán las competencias de cada periodo 

por separado.  

https://www.youtube.com/watch?v=CJdT6QcSbQ0
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NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. (Se desarrolla en el colegio) 

 


