
CIENCIAS  SOCIALES/ 4º 

NOHORA AMPARO NIÑO CALDERÓN 
periodo 

1 



PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

1 GRADO: 4º 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

2 DURACION: 2 meses  

FECHA: De  Enero a Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

3 CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  

COMPETENCIA:  
 
Reconoce las características del planeta tierra y su ubicación 
en el universo. identifica cas características del territorio 
colombiano (territorio, población y  gobierno). identifica y 
describe características sociales, políticas, económicas y 
culturales de las primeras organizaciones humanas.  

 4 
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TITULO DEL PROYECTO CIENTÍFICOS CELULARES 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la aplicación e  ilustración del globo terráqueo y características principales de la tierra en material didáctico. 

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO Representar de manera didáctica nuestro planeta Tierra y sus características principales. Utilizar de manera adecuada los recursos que tenemos a nuestro alcance para la 

sustentación del Proyecto. Mejorar la relación con su entorno aplicando adecuadamente las pautas y beneficios que trae  conocer nuestro universo y su conformación.  

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
HITOS O EVENTOS 

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Reconoce las características del 

planeta tierra y su ubicación en el 

universo. 

Identifica los  conceptos y 

la función  de la Tierra en 

el universo y las 

coordenadas terrestres. 

Aplicación e ilustración 

del globo terráqueo y  

sus características 

principales en material 

didáctico de acuerdo al 

Proyecto científicos 

celulares.. 

Presenta  evidencias del 

Proyecto  

CIENTIFICOS 

CELULARES 

Los materiales aportados 

están en orden y son de 

buena calidad en la 

información 

Mantiene un ambiente 

agradable durante las 

actividades en el 

desarrollo del proyecto 

Puesta en común del GLOBO 

TERRÁQUEO  y demás 

actividades del  PROYECTO.  

 

Identifica las características del 

territorio colombiano (territorio, 

población y  gobierno) 

Interpreta y sintetiza la 

ubicación de Colombia y la 

organización territorial. 

 

Trae los materiales e 

insumos necesarios para 

realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de 

estudio 

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar 

las actividades. 

Se adapta 

adecuadamente a 

trabajar en grupo en 

clase 

Revisión previa de las 

actividades realizadas del 

GLOBO TERRÁQUEO YP. 

«CIENTIFICOS CELULARES 

» 

Presenta orden en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

Los trabajos son bien 

presentados,  visualmente 

agradables, claros y con 

buena ortografía. 

 

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 

actividades a 

desarrollar 

Sustentación del Sistema Solar 

como parte del  P. 

CIENTÍFICOS CELULARES Identifica y describe 

características sociales, políticas, 

económicas y culturales de las 

primeras organizaciones humanas  

Interpreta la hipótesis 

sobre el poblamiento de 

América. 

Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrolla 

todas las actividades con 

éxito. 

Es objetivo/a en el 

momento de 

autoevaluarse sobre el 

desarrollo. 

 

Evaluación final del proyecto 

Retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO  ¡CIENTIFICOS CELULARES! 

ACTIVIDADES Y TAREAS   

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial                                                                 

1. Actividad intelectual. Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o www.rae.es 
                                                                

2. Actividad intelectual. Realiza los Talleres descritos en tu guía de trabajo de acuerdo  a lo indicado por tu profesora.  
                                                                

3.  Actividad Intelectual. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los temas vistos y realízalos en tu cuaderno de  Ciencias 

Sociales.                                                                   

4. Actividad intelectual.  Con ayuda de tu docente realizarás en clase un  mentefacto  conceptual sobre nuestro Planeta Tierra. 
                                                                

1.  Actividad Psicomotriz. Consulta las siguientes preguntas con ayuda de tus padres y/o acudientes y contesta en tu cuaderno de 

Sociales con orden.                                                                 

2. Actividad psicomotriz. Llegó el momento de dar a conocer toda tu creatividad  y habilidad que tienes para  plasmarla en la 

elaboración de una linda maqueta del GLOBO TERR ÁQUEO como parte del Proyecto CIENTIFICOS CELULARES.                                                                 

1. Actividad afectiva. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que causará para tus compañeros y para ti el ampliar tu 

conocimiento en cuanto al Universos, Sistema Solar y nuestro Planeta Tierra.   
                                                          

2. Actividad Afectiva. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. 
                                                          

3. Actividad Afectiva. La elaboración de la maquita del  GLOBO TERRÁQUEO  y  demás actividades son bien presentadas, visualmente 

agradables, claras y con buena ortografía.                                                           

1. Actividad Volitiva: ¿Por qué crees que es importante conocer las características de nuestro planeta  Tierra y su ubicación en el 

Universo? 
                                                          

2. Actividad Volitiva. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía de estudio.      
                                                          

3. Actividad Volitiva. Orden en el desarrollo de las actividades                                                           

1. Actividad espiritual. Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo aprehendido, de cambio y de compromiso. 
                                                          

2. Actividad Espiritual. Mantiene un ambiente agradable durante  las actividades en el desarrollo del proyecto. 
                                                                

3. Actividad Espiritual. Es objetivo/a en el momento de autoevaluarse sobre el desarrollo. 
                                                                

Evaluación final del proyecto y la temática del período                                                                 

Retroalimentación y Publicación                                                                 
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 Reconoce las características del planeta tierra y su ubicación en el universo. 
 Identifica cas características del territorio colombiano (territorio, población y  

gobierno).  
 Identifica y describe características sociales, políticas, económicas y culturales 

de las primeras organizaciones humanas.  

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la aplicación e 
ilustración del Sistema Solar y características principales de la tierra en 
material didáctico 
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oBJETIVO 

comPETENCIAS 

ESTANDARES 
Se ubica en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, 

puntos cardinales). 
Identifica y describe algunas características de las organizaciones político-
administrativas colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, Concejo 
Municipal…). 
Compara características de las primeras organizaciones humanas con las de las 
organizaciones de su entorno. 



 

 
 
 
 

 
INTELLECTUAL 

 

Posee la capacidad 

de concienciación, 

mediante la 

aplicación e 

ilustración del globo 

terráqueo  y sus  

principales 

características en 

material didáctico. 

 

 

 

 

PSYCHOMOTOR 

Demuestra destreza en 

el desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación 

mediante la aplicación 

e ilustración del globo 

terráqueo  y sus  

principales 

características en 

material didáctico. 

 

 

 

 

VOLITIVE  

Demuestra voluntad en 

el desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación 

mediante la aplicación 

e ilustración del globo 

terráqueo  y sus  

principales 

características en 

material didáctico.. 

 

 

 

 

 

AFFECTIVE 

Manifiesta interés 

participando con 

entusiasmo de la 

capacidad de 

concienciación mediante 

la aplicación e ilustración 

del globo terráqueo  y 

sus  principales 

características en 

material didáctico.. 

 

 

 

 

 

SPIRITUAL 

Colabora con sus 

compañeros en el 

desarrollo de su 

capacidad de 

concienciación mediante 

la aplicación e ilustración 

del globo terráqueo  y sus  

principales características 

en material didáctico.. 

. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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 Responde la evaluación inicial de manera individual. 
 Lee cuantas veces sea necesario para comprender las explicaciones que trae tu guía 

de Ciencias Sociales.  
 Desarrolla en forma ordenada todas las actividades en el desarrollo del proyecto: 

CIENTIFICOS CELULARES 

 Durante este período ampliarás tus conocimiento acerca del Universo y los millones 
de cuerpos celestes que lo conforman entre ellos la tierra que pertenece al grupo de 
planetas del Sistema Solar, la ubicación y organización territorial de Colombia y 
algunas hipótesis sobre el origen de los primeros habitantes de América.  

 Estos conceptos te permitirán ampliar tus conocimientos e historia de nuestro 
universo y  Colombia; con esta comprensión desarrollarás tu creatividad  e 
imaginación para representar y exponer la temática vista durante el periodo.  

 Debes traer los materiales necesarios para cada actividad de clase, sin ellos no se 
tendrá el desempeño adecuado. 

 Las actividades son prácticas pero cada una se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y comprenderlo. 

 Debes traer siempre el cuaderno de Ciencias Sociales, guía  y materiales solicitados. 
 Evita distraer a tus compañeros y aprovecha el tiempo en clase para realizar con 

responsabilidad tus actividades. 
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orientaciÓn didÁctica 



Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin ningún tipo de ayuda. 

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de Sociales con orden y 
excelente ortografía. 
 
En la siguiente gráfica busca el planeta Tierra y contesta en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ¿Qué planetas aparecen antes del 
planeta tierra? 

 ¿Qué planetas aparecen después 
del planeta tierra? 

 ¿Cuáles son más pequeños? 
 ¿Cuáles son más grandes?  
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EvaluaciÓn  inicial 

1 Actividad Intelectual 



 Recuerdas algunos departamentos y municipios que 
tiene nuestro país Colombia e identifica el nombre de 
tu departamento y capital del mismo. 

Ingresa al siguiente link donde aparece un mapa 
político de Colombia e identifica los países que limitan 
con Colombia y los océanos, luego transcribe las 
respuestas en tu cuaderno de Sociales. 

Dibuja en tu cuaderno un hermoso paisaje de 
Colombia. 

Realiza un dibujo de las diferentes clases 
de luna que hayas visto y que recuerdes. 
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Actividad Volitiva 

Actividad Espiritual 

Actividad Psicomotriz 

Actividad Afectiva 

2  2 

 3 3 

 4 
 5 

3 

https://colombiavive.wordpress.com/politica-de-colombia/mapa-politico-de-colombia/
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ESTAS SON ALGUNAS FRASES CÉLEBRES DE CIENTIFICOS  QUE DEJARON EN SUS ESCRITOS EL AMOR HACIA EL UNIVERSO Y 

LA NATURALEZA. 
 

“El científico no estudia la naturaleza por la utilidad que le pueda reportar; la estudia por el gozo que le proporciona, y este gozo se debe a la belleza 

que hay en ella.... La belleza intelectual se basta a sí misma, y es por ella, más que quizá por el bien futuro de la humanidad, por lo que el científico 

consagra su vida a un trabajo largo y difícil”  

Henri Poincare. Prestigioso polimata, matemático, físico, científico teórico y filosofo de la ciencia. 

 

«La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién establece los planetas en movimiento».  

Isaac Newton.  Reino  Unido. físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés 

 

La gran interrogante... «¿De dónde surge todo este orden y toda la belleza que vemos en el mundo?». 

 Isaac Newton 

 

El hombre encuentra  a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.  

Albert Einstein,  Físico Alemán de origen judío. 

 

Como sentado en un trono real, el sol gobierna la familia de planetas que giran a su alrededor.  

Nicolás Copérnico. 

 

Quien que vive en intimo contacto con el orden mas consumado y la sabiduría divina, no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? 

Quien no adorará al arquitecto de todas estas cosas? 

Palabras de Copérnico, fundador de la mundovisión moderna.  

 

INTELLECTUAL FORMATION 



1.  LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 
El universo es un conjunto conformado por millones y millones de cuerpos 
celestes como las estrellas, los planetas, los asteroides, los cometas, los 
satélites naturales gases y polvo cósmico. 
 
Todos los cuerpos celestes se agrupan en galaxias.  Las galaxias 
presentan un aspecto brillante, nebuloso y generalmente aplastado. De 
acuerdo con su forma las galaxias  pueden ser espirales, elípticas e 
irregulares. 
Nuestro planeta TIERRA está ubicado en una galaxia espiral llamado VÍA 
LÁCTEA, la cual tiene forma de un gran arco luminoso de color blanco, de 
ahí es que toma su nombre. 

Si te quieres divertir y aprender más 
acerca del universo, el sistema solar y la 
tierra, ingresa en el siguiente link o 
enlace:  
http://spaceplace.nasa.gov/menu/
space/sp/ 
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THEME 

KEYWORDS 
 

 
ORIGEN 

 

LUNA 

SISTEMA SOLAR  

 

ÓRBITA 

TIERRA 

OCEÁNO  

 
SOL 

 
 

DEPARTAMENTO  

MUNICIPIO 
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1.1.  EL SISTEMA SOLAR 
 
Todas las galaxias del universo están conformadas por 
sistemas. Un sistema es el conjunto de cuerpos celestes que 
giran alrededor de una misma estrella. Uno de estos 
sistemas es el Sistema Solar, donde está localizado nuestro 
planeta Tierra. 
 
El sistema solar está conformado por una gran estrella 
llamada SOL y ocho planetas que giran alrededor de él: 
Mercurio,   Venus, Tierra, Marte, Júpiter,   Saturno,      
Uranio y  Neptuno. Además se encuentran cuatro planetas 
enanos o planetoides: Ceres, Plutón, Makemake y Eris, 
descubierto recientemente. 
  
Otros cuerpos celestes que hacen parte del sistema solar 
son:  
Los asteroides: Pequeños fragmentos rocosos de planetas. 
Los cometas: Grandes bloques de hielo que contienen gas 
y polvo. 
Los satélites naturales: Cuerpos celestes de menor 
tamaño que giran alrededor de los planetas. 

Aprendo Más 
Hasta el año 2006 Plutón fue considerado el 
noveno planeta de nuestro sistema solar. Hoy se 
sabe que solo es un planeta enano porque 
comparte su órbita con otros cuerpos celestes. 
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1.2. LA TIERRA 
 
Es uno de los ocho planetas del Sistema Solar. De él podemos decir que es 
el tercer planeta  más cercano al Sol y el quinto en tamaño. Tiene forma de 
esfera ligeramente achatada en los polos, es decir en sus extremos norte y 
sur.  
 
La tierra es una excepción dentro del sistema solar, porque es el único 
planeta en el que se ha comprobado científicamente el desarrollo de vida 
debido a su distancia del Sol y a la presencia de agua.   

  
PARA TENER EN CUENTA 
 
La edad de la tierra se 
calcula en 
aproximadamente 4.500 
millones de años. 

1.2.1 Movimientos de la tierra. Durante mucho tiempo, al ver la sucesión del día y 
la noche, las personas creyeron que el sol giraba alrededor de la Tierra y que ella era 
el centro del Universo. 
Hace algunos siglos y gracias a los avances en la astronomía y otras ciencias, se pudo 
comprobar que la Tierra no era el centro del universo y que, contrario a lo que se 
pensaba, esta giraba alrededor del Sol junto a los demás planetas y cuerpo celestes. 
La Tierra y los demás planetas realizan principalmente dos tipos de movimientos 
simultáneos (movimientos que se hacen al mismo tiempo que ocurre otra acción) e 
imperceptibles (que no se pueden sentir o percibir a primera vista, o que casi no se 
notan). 
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1.2.1.1 Movimiento de rotación. La rotación es el movimiento que 
realiza la Tierra cuando gira o da una vuelta sobre sí misma. En el 
movimiento de rotación la Tierra gira de Este a Oeste, en sentido contrario 
a las manecillas del reloj, con una duración de 24 horas, es decir un día. 

1.2.1.2  Movimiento de traslación. La traslación es el 
movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. En el 
movimiento de traslación la Tierra gira de este a oeste, en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, con una duración de un año, 
que corresponde a 365 días, 6 horas y 11 segundos. 
La ruta seguida por la Tierra en su recorrido alrededor del Sol se 
llama órbita y tiene forma ovalada. 

Aprendo Más 
Todos los planetas tienen los movimientos de rotación y traslación, pero con diferente duración a los de la Tierra. 
Por ejemplo: un día de Venus es más largo que un año de la Tierra.  ¡Su rotación es tan lenta que dura 243 días 
para girar sobre sí mismo! Pero su traslación es más rápida, dura 225 días, en girar alrededor del Sol. 
Monitorea tu aprendizaje: 
Para entender un poco más acerca de los movimientos de la Tierra observa el siguiente link:  
http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0 

SOCIALES.  Grado 4°.  Guía 1.  2017 

http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0
http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0


1.3.  LOS CONTINENTES Y LOS 
OCÉANOS 
 
La superficie terrestre está conformada 
por océanos y continentes. 
Los Océanos. Son grandes extensiones 
de agua profundas que rodean los 
continentes y ocupan el 71% del planeta. 
Los Océanos son cinco. Pacífico, 
Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. 
Los Continentes. Son grandes 
extensiones de tierra rodeadas por los 
océanos y ocupan el 29% del planeta. 
Los Continentes son seis. América, 
África, Asia, Europa, Oceanía y la 
Antártida. 
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1.4. LA RED GEOGRAFICA 
 
Para ubicar cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra, 
los cartógrafos de la Antigüedad crearon una red de líneas 
imaginarias que se cruzan entre sí sobre el globo terrestre. 
 
La red geográfica se compone de dos tipos de líneas: los 
paralelos y los meridianos. 
 
La localización exacta de un punto determinado de la 
Tierra se obtiene de la intersección o el cruce de un 
paralelo y un meridiano 

1.4.1 Coordenadas geográficas.  Las líneas imaginarias que van de oriente a occidente se 
denominan paralelos. Los paralelos dividen la tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Y las 
líneas que van de norte a sur se llaman meridianos. Los meridianos divide la tierra en hemisferio 
oriente y hemisferio occidente. 
 
Los puntos donde se cruzan los paralelos y los meridianos dan origen a las coordenadas 
geográficas.  
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 1.4.2. Los Paralelos. Se enumeran desde 0° en el Ecuador, hasta 90° en el 

Polo Norte y 90° en el Polo Sur. El paralelo de mayor diámetro es el que cruza 
por la mitad de la Tierra y la divide en dos partes: el hemisferio norte y el 
hemisferio sur. Este es el paralelo 0° y se denomina línea del Ecuador. 
 
Otros paralelos son el Trópico de Cáncer, el Trópico de  Capricornio, el Círculo Polar  
Ártico y el Círculo Polar Antártico. 

 1.4.2.1 Los paralelos y la Latitud.  
  
Los paralelos indican la latitud de cualquier lugar del planeta, es decir, cuál es su distancia en 
grados (°), minutos (´) y segundos (¨) entre la línea del Ecuador  hasta cualquier otro punto 
de la tierra. Si el punto se encuentra entre la línea del Ecuador y el Polo Norte, tendrá 
latitud norte y si está entre la línea del Ecuador y el Polo Sur, tendrá latitud sur. Además 
de lo anterior, los paralelos permiten diferenciar las zonas climáticas de la tierra.  
 
Estás zonas son de latitud alta, media y baja. 
Zonas de latitud alta: Corresponden a los polos, los cuales presentan bajas temperaturas. Los días y las 
noches duran seis meses cada uno. 
Zonas de latitud media: Se ubican entre los trópicos y los círculos polares. Es allí donde se encuentran las 4 
estaciones. 
Zonas de latitud baja: Se encuentran entre los trópicos y presentan altas temperaturas durante todo el año. 
Los días y las noches tienen igual duración. 
 
Para ampliar tu conocimiento: Ingresa en el siguiente link o enlace y amplía tus conocimientos acerca de 
los paralelos:  ¿En qué parte del Mundo estoy?  

  

El territorio de Colombia 

está entre los 12° de latitud 

norte y los 4° de latitud sur. 
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1.4.3 Los Meridianos. El meridiano Cero (0°) o meridiano de 

Greenwich divide la tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio 
occidental.  
 
En la tierra se pueden trazar innumerables meridianos. Sin embargo, se 
utilizan solo 360 meridianos que corresponden a los 360° que tiene una 
esfera. De esta manera cada hemisferio tiene 180°. Es decir el hemisferio 
oriental se extiende 180° hacia el oriente y el hemisferio occidental se 
extiende 180° hacia el occidente. 
 

1.4.3.1 Los Meridianos y la Longitud.   
  

Los meridianos te indican la longitud es decir la distancia que hay 
en grados (°), minutos (´) y segundos (¨) desde cualquier punto de la 
Tierra hasta el meridiano de Greenwich o 0°. 
  
Si un punto de la Tierra se encuentra entre el meridiano de Greenwich  y 
el meridiano 180° al oriente tendrá longitud oriental. Si el punto se 
encuentra entre el meridiano de Greenwich y el meridiano 180° al 
occidente tendrá longitud occidental. 

El territorio de Colombia está 

entre los 66° y los 79° de 

longitud occidental, es decir que 

todo su territorio se encuentra 

en el hemisferio occidental. 
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1.4.3.2. Los meridianos y los husos 
horarios. Los meridianos nos ayudan a 
calcular la hora en cualquier parte del 
planeta. El meridiano de Greenwich que 
pasa cerca Londres, sirve de base  para 
calcular la hora del resto de los países.  
Veamos cómo se hace: La tierra por ser 
una esfera tiene 360°, y el día dura 24 
horas. Si se divide los 360 sobre 24, 
resulta 15, lo que significa que cada 
meridiano equivale a 15°, y   como la 
tierra tiene 24 meridianos, entonces 12 
de estos se encuentran de día y los otros 
12 de la noche. 
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2. EL TERRITORIO COLOMBIANO HOY 
  

Nuestra Colombia tiene una extensión territorial de 
2.070.408 km2, conformada por un espacio aéreo, un 
espacio terrestre y un espacio marítimo. 
 

2.1. ESPACIO AÉREO. El espacio aéreo de Colombia es 
una porción de la atmosfera terrestre que cubre el espacio 
continental y el espacio marítimo sobre el cual el Estado 
Colombiano ejerce soberanía.  
 

El espacio aéreo se extiende desde el suelo y la superficie 
del mar hasta los 10.000 metros de altura. Por esta zona 
está aprobado el vuelo de aviones. 
 

2.2. ESPACIO TERRESTRE. Tiene una extensión de 
1.141.748 km2. Está compuesto por todo el territorio 
dentro del continente, incluyendo las islas y cayos en el 
mar Caribe y en el Océano Pacífico. 
 

2.3. ESPACIO MARÍTIMO. Tiene una extensión total de 
928.660 km2. Este espacio reúne al Océano Atlántico con 
589.360 km2 y las del océano pacifico con 339.300 km2 
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2.4.  UBICACIÓN DEL TERRITORIO 
COLOMBIANO   

 
Colombia hace parte del continente americano y limita 
con Panamá, Venezuela, Brasil,  Perú, Ecuador y los 
océanos Atlántico y Pacífico. 
Colombia pasó de ser un gran territorio ocupado por 
diversidad de grupos indígenas, a ser un país dividido 
internamente en departamentos y municipios, distritos 
especiales y territorios indígenas. 

2.4.1. Organización territorial del Colombia 
 
Nuestro territorio está dividido en las siguientes entidades 
territoriales: 32 departamentos, 1103 municipios, 5 distritos 
especiales  y territorios indígenas. 
La Constitución Política de Colombia de 1991 creó las 
entidades territoriales  y les concedió plena autonomía para 
nombrar a sus autoridades publicas, dirigir el desarrollo 
económico y social, establecer impuestos y administrar sus 
recursos. 
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2.4.2  Los Departamentos 
 
Son las entidades territoriales más grandes del territorio colombiano. Nuestro país está dividido 
en 32 departamentos y a su vez cada departamento está conformado por municipios. 
  

     Autoridades del Departamento  

El gobernador es la máxima 
autoridad de los departamentos. 

Este es elegido por voto popular para 
un periodo de gobierno de cuatro 

años. Nuestro gobernador  actual es 
el Dr.  William Villamizar Laguado.  

Los tribunales de Justicia, 
integrados por magistrados o 

jueces, son quienes se encargan  
de impartir la justicia en el 

Departamento.   

La Asamblea Departamental está 
integrada por diputados que son 
elegidos por voto popular  por un 

periodo de cuatro años. Los 
diputados expiden leyes 

conocidas como ordenanzas.  
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2.4.3  Los 
Municipios 
Son las entidades territoriales 
más pequeñas que los 
departamentos. Los municipios 
están formados por un área 
urbana y un área rural. 
El área urbana: Está dividida 
en territorios más pequeños, 
que reciben el nombre de 
localidades y/o barrios. 
El área rural:  Está dividida en 
porciones más pequeñas como 
las veredas, los corregimientos, 
las inspecciones de policía y los 
caseríos. 

Autoridades del Municipio  

El alcalde, persona 
encargada de 

gobernar y 
administrar los 
municipios . Es 

elegido por cuatro 
años. Nuestro alcalde 
actual es el Dr. Cesar 

Rojas. 

El concejo municipal 
integrado por 
concejales.  Se 

encarga de crear y 
dictar las normas 
para el municipio 
conocidas como 

acuerdos.  

Los jueces 
municipales, 

encargados de dirigir 
la justicia en el 
municipio  y de 

sancionar a quienes  
incumplan las 

normas. 

Las Juntas 
Administradoras 

Locales integradas 
por ediles que se 

encargan de elaborar 
planes de desarrollo 
para el bien común 
de las localidades. 
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2.4.4  Territorios Indígenas 
La constitución Política de 1991 determinó que los 56 resguardos o territorios indígenas existentes 
en nuestro territorio fueran considerados como entidades territoriales. Además, autorizó la 
creación de nuevos resguardos. 
Los territorios indígenas poseen un gobierno y unas autoridades propias, diferentes al gobierno 
departamental y municipal. 

Autoridades Indígenas 
El cabildo indígena es la máxima autoridad dentro del desguardo o territorio  indígena y 

está conformado por un grupo de indígenas llamado «cabildantes» 

El gobernador indígena es la 
mayor autoridad del cabildo y 

del resguardo. Él gobierna 
con la colaboración de un 

tesorero, un secretario, los 
comisarios, alcaldes y 

alguaciles.  

Los alguaciles indígenas 
cumplen funciones como 

policías: organizan las 
sanciones para castigar los 
delitos, como el calabozo, 

los castigos físicos y 
trabajos obligatorios en la 

comunidad.   

Los capitanes son otra autoridad 
indígena conformada por los 

sabios ancianos, quienes 
aconsejan o asesoran a los 

cabildantes sobre las decisiones 
que toman. 
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3. EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA 
Los científicos sociales han podido comprobar que los primeros habitantes del 
continente Americano provenían de otras partes del planeta.  
 
No se sabe con precisión si estos primeros seres humanos llegaron caminando por el 
norte del continente o si lo hicieron en pequeñas embarcaciones a través de los océanos, 
lo que sí es cierto, es que no fue un proceso rápido sino que duró miles de años. 
 
Durante este tiempo, todos los grupos humanos de América fueron evolucionando a 
diferentes ritmos. Mientras muchos de ellos se quedaron como nómadas, otros 
evolucionaron tanto que se convirtieron en civilizaciones. 

Hoy se sabe con certeza que el hombre americano primitivo  provino de otros continentes. 
Sin embargo, todo lo que se afirme respecto al origen exacto de los primeros habitantes  
no pasa de ser una hipótesis. (Suposición de algo posible o imposible que ha sido 
formulada a través de recolección de datos e información) 
 
Las primeras hipótesis se plantearon hace ya varios siglos. Pero fue a partir del siglo 
pasado, y gracias a los avances en ciencias como la arqueología, la paleontología, la 
genética, la botánica y la física, que estas hipótesis han cobrado cierto grado de validez. 
 
Tres de la hipótesis sobre el poblamiento de América más aceptadas hasta el momento 
son: 
1. Hipótesis del origen único. 
2. Hipótesis del origen múltiple. 
3. Hipótesis del origen europeo. SOCIALES.  Grado 4°.  Guía 1.  2017 



Estás son las tres hipótesis sobre el poblamiento de América más aceptadas  

• Esta hipótesis fue propuesta 
por el antropólogo checo Aleš 
Hrdlička en 1937. Él afirma 
que los primeros pobladores 
provienen de Asia. 

• La ruta se inicio en la región 
de Siberia, en la parte 
oriental del continente 
asiático donde  grupos de 
nómadas atravesaron 
caminando las aguas 
congeladas por el estrecho de 
Bering hasta llegar a Alaska, 
al norte del continente 
americano. 

• Estos  grupos buscaban 
alimentos y lugares menos 
fríos para vivir. Con el tiempo 
fueron avanzando y poblando  
el Centro y Sur de América. 

3.1. Hipótesis 
del origen único 

• Esta hipótesis fue propuesta por 
el etnólogo (Ciencia que estudia 
la cultura de los pueblos)  
francés Paul Rivet en 1943.  Él 
explica que los primeros grupos 
humanos que llegaron y fueron 
poblando América  son de 
origen  asiático porque llegaron 
por tres rutas y en tiempos 
diferentes. Las rutas fueron por 
el Estrecho de Bering, la 
Antártida y por Australia, 
Polinesia y Melanesia. 

•Paul Rivet se destacó, además, 
por su estudios y afecto a las 
culturas indígenas  de 
Suramérica y la defensa de los 
derechos humanos  

3.2. Hipótesis del 
origen múltiple 

• Esta hipótesis fue propuesta por los 
arqueólogos norteamericanos Bruce 
Bradley y Dennis Stanford, en 1999. 

• Los científicos sociales afirman que 
navegantes de raza caucásica (raza blanca o 
indoeuropea) , y con rasgos culturales 
solutrenses provenientes de Europa, 
habrían atravesado el océano Atlántico 
hace aproximadamente 18.000 años para 
llegar a las  costas orientales de 
Norteamérica. 

3.3. Hipótesis del 
origen europeo 

Amplia tus conocimientos ingresando al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I 
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ACTIVIDAD INTELECTUAL  

1. Te invito a buscar el significado de las Palabras Claves del Tema en el diccionario de 
Lengua Castellana  o en el internet con la ayuda de tus padres  y/o docente en la página 

web: www.rae.es  

2. Te preparas para la  realización de las siguientes preguntas de acuerdo a la temática vista. Es 
muy importante tu trabajo y disposición.  
 
Taller No. 1 
 
1. ¿Para que sirven las líneas imaginarias sobre la Tierra? 
2. ¿Qué son las coordenadas geográficas? 
3. ¿Para que sirven las coordenadas geográficas? 
4. ¿Los paralelos en qué hemisferios dividen la Tierra? 
5. ¿Los meridianos en qué hemisferios dividen la Tierra? 
6. Nombra los paralelos del planeta 
7. ¿Por qué son útiles los meridianos? 

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 
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Taller No. 2 
 

1. ¿Cuántos departamentos tiene el territorio 
Colombiano? 

2. ¿Cómo esta compuesto el territorio  
Colombiano? 

3.  ¿Cuál es la extensión del territorio  
Colombiano cubierta por el espacio 
terrestre? 

4. ¿Cómo esta compuesto el espacio marítimo 
Colombiano? 

5.  ¿Cuáles son las entidades territoriales en  
Colombia? 

6. ¿Qué poderes otorgó la Constitución de 
1991 a las entidades territoriales? 

7. ¿Cuáles de las autoridades del 
departamento son elegidas por el pueblo?  

8. ¿Qué son los municipios? 
9. ¿Qué áreas conforman los municipios? 
10.¿Quiénes son los cabildantes dentro del 

resguardo indígenas y cuáles son sus 
funciones? 

Taller No. 3 
 

1. Explica cuáles eran las formas de 
organización de los primeros grupos 
humanos de América 

2. ¿Cuál es la ruta que se plantea en la 
hipótesis del origen único? 

3. ¿Según la hipótesis del origen múltiple 
además del Estrecho de Bering ¿Qué 
otras rutas utilizaron los grupos 
humanos para llegar a América? 

4. Según la hipótesis del origen europeo 
¿De dónde partieron los navegantes? 
¿De qué razas eran esos navegantes? 
¿A dónde llegaron?  

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 
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Taller 4. 
Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas 
en tu cuaderno de sociales 
 
1. ¿Por qué se dice qué Colombia tiene todo su 

territorio en el hemisferio occidental? 
2. ¿Qué se quiere decir cuándo se afirma que 

Colombia ejerce soberanía sobre su espacio 
marítimo, aéreo y continental? 

3. Consulta el lugar de procedencia de tu 
familia. Pregúntales  qué condiciones los 
llevaron a establecerse en Cúcuta.  Si 
siempre han vivido en Cúcuta ¿Qué hizo que 
se quedarán? 

4. ¿Si tuvieras la oportunidad de ser un 
astronauta a qué lugar del espacio te gustaría 
ir? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 

Con ayuda de tu docente realizarás en 
clase un mentefacto  conceptual sobre 
nuestro planeta tierra.  

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 
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1. Consulta las siguientes preguntas con ayuda de tus 
padres y/o acudientes y contesta en tu cuaderno de 
Sociales con orden. 
 
1. ¿Por qué a la Tierra se le llama «planeta azul»? 
2. ¿Cuál es el planeta que tiene más satélites naturales? 

¿Cómo se llama? 
3. ¿Por qué vemos a la luna con diferente aspecto a lo 

largo del mes? 
4. La Antártida es un continente que tiene poca o escasa 

actividad de seres vivos ¿Por qué crees que sucede 
esto? 

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 

       ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 
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Llegó el momento de dar a conocer toda tu creatividad  y 
habilidad que tienes para  plasmarla en la elaboración de 
una linda maqueta del globo terráqueo como parte del 
Proyecto CIENTÍFICOS CELULARES. 
Materiales: 
 Bola de Icopor N. ______ y N. _____ 
 Vinilo de color: blanco, verde, azul 
 Lana de dos colores diferentes. 
 Impresión del mapamundi según el tamaño de la bola de icopor 

grande. 
 Reglas 
 Lápices 
 Pincel grueso y delgado 
 Colbón 
NOTA. Los materiales deben ser traídos al aula de aprendizaje de 
acuerdo a lo indicado en el cronograma sin falta. Recuerda que el 
proyecto se realiza en el salón y es importante el cumplimiento de 
los materiales para tu buen desempeño.   

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 

       ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2 
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1.  Socializa con tus compañeros y profesora el 
impacto que causará para tus compañeros y para ti el 
ampliar tu conocimiento en cuanto al Universos, 
Sistema Solar y nuestro Planeta Tierra. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades. 
  
3. La elaboración de la maquita del  Sistema Solar  y  
demás actividades son bien presentadas, visualmente 
agradables, claras y con buena ortografía. 

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 

1. ¿Por qué crees que es importante conocer las 
características de nuestro planeta  Tierra y su 
ubicación en el Universo?  
2. Trae los materiales e insumos necesarios para 
realizar cada actividad de acuerdo a la guía. 
3. Presenta orden en el desarrollo de las 
actividades.  

 

           ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO No.1,2 y 3 
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           ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1,2 Y 3 



Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus 
respuestas: 
1. ¿Mejoro tu nivel de comprensión en cuánto a las 
coordenadas geográficas, paralelos y meridianos? Amplia tu 
respuesta. 
2. ¿Mejoró tu conocimiento en cuánto  a la ubicación que 
tiene Colombia dentro del Globo Terráqueo? Justifica tu 
respuesta. 
3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en las 
diferentes actividades durante el proyecto?   

Vuelve al 
cronograma de 

actividades 

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL No.1 

Nivel de lo Aprehendido 
 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del 
proyecto denominado CIENTÍFICOS CELULARES? 
2. ¿Cuales son las capas de la Tierra y que encontramos 
en cada una de ellas? Escríbelos. 
3. La Tierra cuenta con dos clases de movimiento 
¿Cuáles son? Amplia tu respuesta. 

Nivel de Compromiso 
 
1. Realiza un compromiso de 5 pasos donde expreses 
el cuidado que debemos tener con nuestro Planeta 
Tierra teniendo en cuenta que de los demás planetas 
es el único que hasta ahora se ha comprobado que 
hay vida. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

Elaborar el globo terráqueo y sus características 
principales para exponer y relacionar con el terrario 
elaborado en ciencias naturales.  
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http://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/el-hombre-que-queria-ver-el-mar/ 
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READING  ACTIVITY 

Lee y responde en tu cuaderno:  

 

1. ¿Qué sucedía con  el hombre? 

2. ¿Por qué el hombre quería conocer el mar? 

3. ¿Qué hizo para lograr su sueño? 

4. ¿Qué enseñanza te dejo la lectura? 

5. ¿Qué lugares de nuestro planeta se identifican en la lectura?.  

6. ¿Que no sabía del mar? 

7. ¿Qué otro titulo le colocas al cuento ? 

8. Dibuja la escena del cuento que más te gustó. 

 



Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 
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autoevaluaciÓn 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) 

frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X, la columna que 

corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el tercer periodo: 



PADRES DE FAMILIA 

Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a durante el desarrollo 
del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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CENTENO, Rojas Rocío, ZOOM a las Ciencias Sociales 4. Bogotá: Libros & Libros. 2013. 
 
WEB 
 
https://colombiavive.wordpress.com/politica-de-colombia/mapa-politico-de-colombia/ Mapa Político de 
Colombia.  Consultado  noviembre 30 de 2016 
http://spaceplace.nasa.gov/menu/space/sp/ Ejercicios Virtuales. Consultado noviembre 30 de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0 Video explicativo Día y noche para niños.  Consultado 
diciembre 01 de 2016. 
http://ciese.org/ciberaprendiz/latylong/merypar.htm Articulo parte del Mundo estoy ubicado.  Consultado 
diciembre 01 de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I Poblamiento de América y su cultura. Consultado diciembre 
01 de 2016. 
 

Ajustes para el año 2017 a cargo de la Licenciada: Nohora Amparo Niño Calderón 
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