
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 4° 

ÁREA: Ciencias Sociales/ Historia 

MAESTRO: Yulián Andrés Pérez Escobar 

PERIODO: II 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo académico, dará respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

Saber: Reconoce el origen de la agricultura y el desarrollo de las sociedades antiguas como 

fundamento para la aparición de elementos que permanecen en la actualidad (canales de riego, la 

escritura, el ladrillo. 

Hacer: 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. 

Ser: Asume una posición crítica frente a las Discusiones teóricas sobre las posibles formas de 

poblamiento en los diferentes continentes. 

El siguiente taller debe presentarse en hojas de block, con portada, la presentación de este tendrá 

un valor del 30%, y la sustentación un valor del 70%. 

Fecha de entrega: Primera clase de Sociales de la semana comprendida entre los días 27 al 31 de 

mayo 

TALLER 

1) Observar el video en YouTube llamado “el nacimiento de la humanidad” y realizar un informe 

de una página, el cual debe ser sustentado al docente. 

2) Según tus conocimientos en las diferentes áreas, como la educación Religiosa, las ciencias 

naturales y las ciencias sociales, ¿cuál es la teoría sobre el poblamiento de la tierra que más 

defiendes y por qué? 

3) Consulta como se da el poblamiento del continente Americano 

4)  Por medio de una gráfica, o de un dibujo, explica cómo se da el proceso de hominización. 

5) Explica cuál fue la importancia de la aparición de la agricultura, para el desarrollo económico 

de las sociedades. 

6) Cual fue el aspecto que más te llamo la atención, en la transición del nomadismo al 

sedentarismo, especialmente en aspectos como la caza, la pesca y la recolección de frutos 

para la subsistencia de los primeros seres humanos. 

 



 

 

 

 

 

7) Realiza un planisferio donde ubicaras el continente donde aparece el primer homínido 

 (australopitecos) y ubica el estrecho de Bering, por donde se cree se pobló el continente 

Americano 

8) Consultar a que se le denomino el periodo de las glaciaciones. 

9) Con tus propias palabras, menciona cinco características del periodo conocido como la gran 

Colombia. 

10) Prepárate muy bien para la sustentación con el docente 

 

“Se aprende que los errores a menudo, pueden ser buenos maestros 

del éxito” 

Jack Welch 

 

 

 


