
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 5° 

ÁREA: _Ciencias Sociales/ Historia 

MAESTRO: _Yulián Andrés Pérez Escobar 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo académico, que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

 

SABER: Conoce las organizaciones sociales, económicas 

y religiosas de los pueblos ancestrales que 

habitaron en Colombia y América  

 

Hacer: 

y describe su situación actual. 

 

Ser:  

habitaban el territorio colombiano y americano 

 

 

PRESENTAR TRABAJO ESCRITO CON NORMAS APA 

1) Realiza un informe detallado, ¿de cómo era la vida de los grupos sociales que 

habitaron América antes de la llegada de los españoles? 

2) Recolecta información de diferentes fuentes, sobre cómo fue la llegada de los 

europeos a tierras americanas; debes defender alguna teoría. 

Busca información en diferentes fuentes sobre los 

legados culturales de las comunidades indígenas 

Aprecia los diferentes pueblos indígenas 

pertenecientes a las familias lingüísticas que 



 

 

3) Como era la organización sociopolítica prehispánica. (realiza un mapa 

conceptual) 

4) Definir el concepto:  época Prehispánica 

5) Cuales crees que fueron los principales cambios, en los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales, que se dieron en ese “encuentro de dos 

mundos” 

6) Realiza un cuadro comparativo entre Incas, aztecas y mayas, donde se 

determinen semejanzas o diferencias entre estas culturas en sus aspectos 

político, económico, social y cultural 

7) Indaga sobre cuáles fueron las cinco principales organizaciones sociales que 

habitaron territorio colombiano, ¿cómo Vivian? ¿que comían? ¿Qué territorios 

son hoy, esos espacios geográficos, donde se desarrollaron esas sociedades 

antiguas? 

8) Realiza el mapa etnológico de Colombia, con sus convenciones 

9) Realiza un reportaje, lo puedes hacer por medio de un video, de una 

socialización con el docente, un cortometraje, un noticiero, donde des 

información sobre un grupo indígena actual de nuestro país. (Colombia) 

10)  ¿Porque son importantes los mapas? 

11)  ¿Qué tipos de mapas conoces? Habla de sus características 

12)  ¿Por qué y para qué es importante el estudio de la cartografía? 

 

 

Fecha de Entrega: _11 al 15 de marzo  

Fecha de sustentación: __11 al 15 de marzo 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30%, la sustentación de éste tiene un valor 

del 70% y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 

 

 


