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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 5 

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:  

Reconoce el influjo bipartidista en las dinámicas económicas y sociales de Colombia en la 

primera mitad del siglo XX a partir del uso de diferentes fuentes de información. 

Conoce las organizaciones sociales, económicas y religiosas de los pueblos ancestrales que 

habitaron en Colombia y América 

b) Hacer:  

Plantea preguntas sobre los antecedentes que influenciaron el proceso de independencia de 

Colombia (revolución de los comuneros, invasiones napoleónicas, entre otras). 

c) Ser:  

Aprecia la aparición de los partidos políticos en Colombia con las luchas ideológicas que se 

dieron a lo largo del siglo XIX. 

ACTIVIDADES: 

1- Del texto guía de Ciencias Sociales desarrollar las siguientes páginas: 89-93-98-99-103 

2- Explicar ¿Cómo influyó  la conquista española en  la disminución de la población 

indígena? ¿Cómo se concibe actualmente a la población indígena en Colombia y bajo  qué 

condiciones viven?  

3- Elaborar un crucigrama  

4- Construir un cuadro comparativo con las diferencias entre liberales y conservadores. 

Debe tener imágenes (pueden ser dibujos)  y texto. 

5- Crear un cuento con sus respectivas partes (inicio, desarrollo y final) en el cual se 

incluyan los acontecimientos históricos desarrollados a partir de la conquista española; el 

choque cultural con los indígenas y las dinámicas sociales, políticas y económicas que se 

implementaron después de su llegada.  

6- Elaborar una línea de tiempo con los principales acontecimientos políticos y sociales que 

se dieron en Colombia a lo largo del siglo XIX. 
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7- Escoja un partido de su preferencia de acuerdo a los que se han expuesto en clase, 

elabore un listado de 10 derecho y 10 deberes que se relacionen con el pensamiento de 

dicho partido. (creadas por usted mismo). 

8. En un cuarto de cartulina, elabore un afiche que represente las diferencias entre el partido 

liberal y conservador. 

9.Exponga su afiche. 

10. Para la recuperación se debe traer libro de sociales para la realización de talleres en 

clase. 

 

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. 

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) 

 


