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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4° 

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: Compara el papel de las organizaciones políticas y administrativas como el 

Consejo Supremo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, la Real Audiencia, los 

Cabildos, la Real Hacienda y el Virreinato con las actuales instituciones en Colombia 

 

Hacer: Argumenta por qué es necesario comprender las diferentes formas de 

organización social, política y económica que ha tenido Colombia en diferentes periodos 

de su historia. 

 

Ser: 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. 

 

TALLER 

1) Realiza un escrito de media página donde explicas que entiendes por           “ 

Encuentro de dos mundos” 

2) ¿Cuáles fueron las intenciones económicas, políticas y sociales que tuvieron 

los europeos con la conquista del continente americano? 

3) Consulta la biografía de Cristóbal Colon y Américo Vespucio, argumenta que 

papel desempeñaron en la Conquista de América 

4) Consulta cuales fueron las clases sociales de la época colonial y menciona sus 

principales características  

5) Menciona tres aportes que le dieron los europeos a los americanos, y tres 

aportes de los americanos a los europeos. Explícalos 

6) Explica cada uno de los cuatro viajes que realizo Colon a América con fines de 

conquista 

7) Realiza un mapa conceptual donde expliques causas y consecuencias del 

proceso de independencia del reino de la nueva Granada. 
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8) Menciona las principales características, de las tres principales batallas de la 

independencia de la nueva granada (la batalla de Boyacá, asedio de 

Cartagena de Indias, Batalla de ciénaga) 

9) ¿Consideras que Colombia es un país totalmente libre? Justifica tu respuesta. 

10)  Prepárate de la mejor manera para sustentar este taller a tu maestro. 

 

Fecha de Entrega: 2 al 6 de septiembre 

Fecha de sustentación: 2 al 6 de septiembre 

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). 

 

 

 

 


