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Ciencias
Sociales

2 meses

Septiembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Planear y consultar los aspectos más importantes de los acontecimientos históricos del  inicio de las 
sociedades antiguas. 



TITULO Ebenezer’s got knowledge

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba las competencias establecidas  en el área de Ciencias Sociales  para su grado  por medio  del Ebenezer’s Got Knowledge.

RESULTADOS DEL PROYECTO Participación en  todo el proceso  de preparación, eliminatorias y ejecución de Ebenezer’s got know

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Comprende las distintas teorías
sobre el poblamiento de
América

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Resalta las características más
sobresalientes sobre las teorías
del poblamiento americano.

Es hábil para para
relacionar datos
importantes sobre las
culturas americanas en
diferentes actividades
del ámbito escolar.

Toma decisiones equilibradas al
analizar los saberes que necesita
desde las ciencias sociales para
proveer soluciones practicas al
proyecto “Ebenezer’s got
knowledge“

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Etapa de
preparación
académica para el
concurso.

Conoce las características del
medio geográfico de los pueblos
indígenas precolombinos.

Diferencia cada uno de los
periodos históricos de América
precolombina

Consulta el legado de estas
culturas a nuestra vida.

Identifica la organización social de
las primeras culturas indígenas de
Mesoamérica

Realiza mapas para
registrar de forma
grafica la ubicación de
los asentamientos de
los pueblos
precolombinos.

Trae los materiales necesarios
para realizar cada actividad
planteada en la guía de estudio.

Muestra responsabilidad
y creatividad en las
diversas actividades.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante
las actividades en el
desarrollo del proyecto.

Etapa de 
eliminatorias 

Conoce las etapas del
poblamiento del actual
territorio colombiano.

Identifica las familias
lingüísticas y los grupos
indígenas que las conforman

Establece diferencias entre cada
una de las etapas de los periodos
históricos precolombinos

Comprende las principales
características de las familias
lingüísticas de Colombia

Identifica las principales
característica que
hicieron
representativas a las
primeras culturas
americanas.

Demuestra compromiso por la
preparación intelectual para la
participación del Ebenezer’s got
knowledge

Sus compromisos y 
actividades en clase son 
bien presentadas y 
visualmente agradables.

Es objetivo/a en el
momento de autoevaluarse
sobre el desarrollo del
proyecto.

Evaluación final del 
proyecto

Ejecución    
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: EBENEZER’S GOT KNOWLEDGE

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTORA # 3

VOLITIVA #1

VOLITIVA # 2

AFECTIVA # 1

ESPIRITUAL # 1

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



 Comprende las distintas teorías sobre el poblamiento de América
 Conoce las características del medio geográfico de los pueblos indígenas precolombinos.
 Diferencia cada uno de los periodos históricos de América precolombina
 Conoce las etapas del poblamiento del actual territorio colombiano.
 Identifica las familias lingüísticas y los grupos indígenas que las conforman
 Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las
características físicas de su entorno.
Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la
humanidad.

Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba las competencias establecidas en el
área de Ciencias Sociales para su grado por medio del Ebenezer’s Got Knowledge.



Demuestra la capacidad
de concienciación
mediante la preparación
intelectual en las
competencias de Ciencias
Sociales sobre la América
precolombina para el
Ebenezer’s got knowledge

Demuestra destreza en el
desarrollo de la capacidad
de concienciación mediante
el estudio de las teorías del
poblamiento americano y
las etapas de los periodos
históricos precolombinos
para el Ebenezer’s got
knowledge.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas y
se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
”Ebenezer’s got
knowledge”.

Mantiene una actitud de
dinamismo y compromiso
en cada etapa de
desarrollo del proyecto
Ebenezer’s got
knowledge.

Es solidario y mantiene

un ambiente de trabajo

agradable en cada una

de las etapas del

proyecto Ebenezer’s got

knowledge



Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Debes desarrollar todo el proyecto
completo, porque de esa manera será la
evidencia de tu trabajo durante el periodo
de clases y cuando tu docente te de
indicaciones sobre las actividades a
presentar debes tenerlas en cuenta
porque de ellas depende tu calificación.
La presentación del proyecto se
realizará en el aula múltiple con los
grupos de sexto y séptimo grado.



Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.

https://es.slideshare.net/MaraWhite/busca-palabra-situaciones

1.1 Responde las siguientes preguntas de manera lógica y argumentada
según lo que observaste en el enlace:

a. ¿Qué personajes pudiste observar? ¿Cómo se vestían, qué comían?
b. ¿Cuáles eran las condiciones geográficas en que ellos vivían?
c. ¿Qué actividades realizaban en aquella época?
d. Elabora un cuadro comparativo de la época que observaste y la que estas
viviendo.
e. Elabora un dibujo del antes y el ahora.

2.1 El jeroglífico es un tipo de escritura en el cual las palabras no se
representan con signos alfabéticos o fonéticos, sino que el significado de las
palabras se expone con símbolos o figuras. Observa los siguientes jeroglíficos y
descubre que dice:

Persona alistada al 
ejercito.

Animal Deporte

2.2 Diseña tu propio jeroglífico representando dos palabras relacionadas con 
la asignatura. Se creativo y no olvides colorear.  

https://www.youtube.com/watch?v=E6fIGNC1-_w


http://www.taringa.net/posts/info/18914581/Los-codices-prehispanicos-creaciones-escritas-por-sabios.html

Los códices fueron el soporte material de las
manifestaciones literarias de las antiguas
culturas indígenas americanas. Sin embargo
estos documentos cumplían mas que funciones
explicativas cosmogónicas.
Los códices sirvieron para recopilar
información sobre astronomía, agricultura,
historia y medición del tiempo. En tiempos
prehispánicos, los códices se guardaban en
edificios especialmente construidos y estaban
a cargo de especialistas, en distintas ramas del
saber, quienes eran responsables de transmitir
la información.

Los códices fueron el soporte material de las manifestaciones
literarias de las antiguas culturas indígenas americanas. Sin
embargo estos documentos cumplían mas que funciones
explicativas cosmogónicas.

3.1 Lee el texto y responde:

a. ¿Cuál es el argumento principal del texto?
b. ¿Por qué los códices fueron importantes para los pueblos 
precolombinos?

4.1 Ingresa al link y responde:

a. ¿Qué sentimiento sientes al oír esta canción?
b. ¿Por qué te sientes orgulloso de ser colombiano?
c. Escribe qué es lo que más te gusta de nuestro país, debes
especificar lugares, comidas, costumbres y bailes típicos.

5.1 ¿Por qué crees que es importante conocer sobre las
culturas indígenas de América?

5.2 Lee 2 Crónicas 7:14 y escribe un juicio valorativo de
diez renglones.

https://www.youtube.com/watch?v=NOpERyqHipg


En proyecto Ebenezer’s got knowledge que se realizará en este cuarto periodo
pondrás a prueba tus habilidades intelectuales en las competencias básicas de
Ciencias Sociales que has trabajado hasta la fecha. Consiste en desarrollar la
capacidad de concienciación sobre sus conocimientos académicos por medio de
un concurso, para ello deberás realizar los procesos de preparación por medio de
una serie de actividades que serán desarrolladas en clases, plataforma y estudio
en casa. Además se llevarán a cabo dos eliminatorias para seleccionar los
estudiantes que participarán en la gran final con los estudiantes seleccionados de
séptimo grado.



¿Qué había en el nuevo continente, a la llegada de los europeos?

No fue en estas tierras donde se dio el proceso de origen del hombre. Aquí llegó de distintas formas el
hombre moderno (Homo sapiens sapiens), unos a las costas del Océano Pacífico, en el extremo sur del
continente, arrastrados por los vientos y las corrientes marinas en sus endebles embarcaciones; otros,
como los vikingos, a la parte más al norte del Océano Atlántico; y otros, según la tesis hoy más aceptada por
la ciencia, pasaron por el Estrecho de Behring, siguiendo el viaje de las manadas. Hace unos 25 mil años se
interrumpió ese puente, lo cual obligó a que se desarrollaran las culturas propias de América con
características muy distintas a las formas sociales y culturales de organización en el viejo continente, y en
general, a las del mundo conocido hasta entonces.
La base económica preexistente era la agricultura, cuya producción fundamental era el maíz, uno de los
aportes fundamentales de América a la alimentación de la humanidad, porque este cereal solo se conocía
aquí, como también la papa, la yuca, el cacao, la vainilla, el tomate, el ají y el fríjol, entre otros.

Los aborígenes americanos no tenían animales domésticos, como el caballo o el burro, razón por la cual jugó
un papel muy importante el trabajo del hombre. En América no se utilizaba la rueda y tampoco metales
como el hierro y el bronce, ni conocieron el arado. Pero eran expertos en la extracción y proceso del oro y la
plata. En suma, estas sociedades vivían de la agricultura, la pesca y la cacería.
Pero a pesar de tantas deficiencias, los aborígenes construyeron grandes ciudades que albergaron
sociedades tan organizadas como la de los incas, los aztecas y los mayas, desarrollaron la astronomía y las
matemáticas, hasta llegar a manejar el concepto del cero, que no dominaron ni los griegos.
El imperio inca, en Perú, estaba organizado política y culturalmente desde hacía muchos siglos. Sus
soberanos, también en proceso de consolidación del aparato estatal, habían desarrollado una
administración centralizada que se ejercía desde Cuzco, la capital, situada a orillas del lago Titicaca.

http://colombiawillmelanie.blogspot.com.co/2011/02/civilizaciones-precolombinas.html



Familia 
Lingüística 

Orfebrería 

Chinampas 

Colonizadores 

Aldeas 

Cultura

Tribu

Glaciaciones 

Inmigración 

Canales de riego
Sedentarios 

Nómadas 

Resguardos 

Clanes Cacique 



Intellectual Training

Desde hace varias décadas, científicos naturales y sociales han
buscado dar explicación al proceso de poblamiento del continente
americano. Algunas de ellas se han compilado en una serie de teorías
sustentadas desde la experiencia. Algunas de las teorías son:
1. Teoría autoctonista
2. Teoría del origen único
3. Teoría de la inmigración australiana
4. Teoría del origen múltiple
5. Teoría del poblamiento europeo

Teoría 
autoctonista

Teoría del origen 
único

Teoría del  
poblamiento 

europeo

Teoría de la inmigración 
australiana

Teoría del origen 
múltiple

https://es.slideshare.net/escobarlopezjuancarlos/poblamiento-de-america-32767466

A partir de los aportes de las teorías de Hrdlicka y Rivet, los científicos
han establecido cinco periodos sobre el poblamiento de la América
precolombina: paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico.

Período paleoindio: Abarca desde
el 40000 a.C hasta el 7000 a. C. En
este periodo, numerosas oleadas
de hombres y mujeres cruzaron el
estrecho de Bering e iniciaron el
poblamiento de América. Estos
grupos eran nómadas organizados
en bandas de cazadores de
grandes mamíferos (bisontes y
mamuts) y recolectores de frutos y
plantas silvestres.
Para realizar estas tareas
elaboraron utensilios de piedra,
como puntas de flechas, artefactos
para machacar frutos, lanzas,
cuchillos y raspadores.

Observa el 
enlace y 
complementa 
tus ideas

https://www.youtube.com/watch?v=Gcc3qjJSphM


Intellectual Training

Periodo arcaico: Abarcó entre el 7000
a.C. este periodo comenzó con el fin de
las glaciaciones, el aumento de la
temperatura del planeta y la extinción
de los grandes mamíferos. Estas
transformaciones obligaron a los
pobladores a desarrollar nuevas
formas de subsistencia. Ante ello, los
grupos humanos se volvieron
sedentarios y construyeron
asentamientos en las costas de lagos,
ríos y mares. Se convirtieron en
cazadores de animales pequeños y
pescadores; también se dio la
domesticación de animales y plantas.
Desarrollaron los tejidos y la cerámica.

Periodo formativo: conocido también como
preclásico, comprendió desde el 1500 a.C hasta
el año 0. Durante este periodo, los pobladores
se desplazaron hacia zonas aptas para el cultivo
de algodón, calabaza, maíz, patata y yuca, y
desarrollaron técnicas de riego que permitieron
una mayor producción. Se construyeron las
primeras aldeas que luego se convirtieron en
ciudades. Se produjo la consolidación de una
clase sacerdotal que creó una religiosidad
alrededor de los ciclos de siembra y la cosecha.
Se presentó un gran desarrollo de la cerámica y
la elaboración de prendas hechas con algodón y
fibras vegetales. Las principales culturas de
este periodo fueron: la Olmeca y la Zapoteca en
México y Chavín de Huantar en Perú.

Periodo clásico: Abarcó desde el año 0 hasta el
1000 d.C y se presentó en Mesoamérica y la
cordillera de los Andes. En este periodo se
conformó una estratificación social compleja,
liderada por una clase nobiliaria y sacerdotal
minoritaria. Gracias a su poder se posibilitó la
construcción de ciudades con grandes edificios,
centros ceremoniales con altas pirámides, obras de
ingeniería, como acueductos y canales de riego, y
técnicas agrícolas como las chinampas y terrazas.
También hubo un auge del arte religioso, la
cerámica y la orfebrería. Las principales culturas
del periodo en Mesoamérica fueron los
Teotihuacanos, Totonacas, Mixtecas, Toltecas y
Mayas, mientras que en la cordillera de los Andes
fueron los Paraca, Mochica, Tiahuanaca y Chimú.

https://es.slideshare.net/robertocarlosmd/perodos-de-la-historia-precolombina-de-amrica



Intellectual Training

Periodo posclásico: Comprendió desde el año
1000 hasta la llegada de los conquistadores
en los siglos XV y XVI. Se caracterizó por la
consolidación de una clase militar que
impulsó la información de poderoso imperios.
Sin embargo, estos decaerían ante la fuerza y
la tecnología de los conquistadores y
colonizadores españoles.
Los principales imperios del periodo fueron
los Aztecas y Mayas, en Mesoamérica, y los
Incas en Suramérica.

Según múltiples teorías, la migración del poblaciones nómadas asiáticas por el Estrecho de
Bering posibilitó el poblamiento de América por el norte; estas migraciones se
caracterizaron por no contar con una organización política, económica y social similar a la
de las culturas de Mesoamérica y la cordillera de los Andes.
Antes de la llegada de los europeos se presentaron tres periodos históricos: paleoindio,
arcaico y formativo

América del Norte tiene una extensión de
18 millones de Km2 limita al norte con el
océano Glacial Ártico; al sur con
Mesoamérica y el golfo de México; al
oriente con el océano Atlántico y al
occidente con el océano Pacifico. Su relieve
está compuesto por dos cadenas
montañosas: las Montañas rocosas a
occidente y los montes Apalaches al
oriente. Entre ellas se encuentran las
Grandes llanuras, que son grandes
praderas que se extienden desde el océano
Glacial Ártico hasta el golfo de México y
que son regadas por los ríos Missouri,
Misisipí y Ohio.

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/0126.asp



Intellectual Training

Tras el establecimiento de practicas agrícolas en Mesoamérica, se han
establecido cuatro periodos históricos en esta zona: arcaico, formativo,
clásico y postclásico.

Tierras altas: Conformadas por un conjunto de cadenas montañosas
volcánicas de gran altitud, separadas por selvas y valles fértiles. Las
principales cadenas montañosas son las sierras, compuestas por la Sierra
Madre Oriental y Occidental, la Sierra Madre del Sur y las tierras altas de
Centroamérica; y las mesetas meridionales y centrales.
Tierras bajas: Compuestas por grandes llanuras de escasa altitud, y
tierras cálidas y lluviosas. Sobresalen los terrenos ubicados en la costa del
golfo de México y la península de Yucatán, en el mar Caribe, y la costa
pacifica.

Mesoamérica Tiene un área
aproximada de 900.000 Km2 y
comprende zonas del centro y
sur de México, Belice,
Guatemala, El Salvador y
Honduras. Mesoamérica tiene
dos grandes regiones:

https://www.emaze.com/@AFWILQIT/%C3%81REAS-y-subregiones

Los Olmecas: Se localizaron en el sur de
México, entre los años 1500 y 100 a.C. en
esta zona establecieron aldeas agrícolas
donde cultivaron maíz, habichuela,
calabaza y chile. Construyeron embalses
para el riego de los cultivos así como
sistemas de drenaje.
Se caracterizaron por construir ciudades,
que tenían grandes plazas y edificios
religiosos, en los que rendían culto al
hombre jaguar, dios de la lluvia y Señor
de la selva; a Quetzalcóatl o serpiente
emplumada, dios de la vida; al dios del
maíz y al dragón olmeca.
La sociedad olmeca estaba compuesta
por: clase sacerdotal, los artesanos, los
comerciantes y los campesinos.
Los olmecas sobresalieron por su
artesanía, la cual tenia un sentido
ceremonial y estaba compuesta por
mascaras, collares y figuras hechas con
arcilla, jade y cuarzo. A su vez crearon el
primer calendario y un tipo de jeroglífica
que fueron perfeccionados por los mayas
y los aztecas.



Intellectual Training

Los zapotecas: En el valle de Oaxaca, en el actual centro
y sur de México, surgieron los primeros poblados
zapotecas. En el 500 a.C, se fundó Monte Albán,
principal ciudad de esta cultura que estaba rodeada por
murallas que las protegían de ataques de pueblos
vecinos. Su interior estaba compuesto por plazas,
edificios religiosos, juegos de pelota y construcciones de
túneles de falsas bóvedas.
La base de la economía fue la agricultura, y cultivaban
maíz, calabaza, frijol, chile y cacao. Obtenían
abundantes cosechas gracias a que sembraban con
sistemas de terrazas, en las laderas de los cerros y al uso
de una red de sistemas de riego.

Rendían culto a los muertos y divinizaban a sus
ancestros. Su principal dios era Cocijo, dios de la lluvia,
similar al dios Tláloc de Teotihuacán. Así mismo,
sobresalieron por sus formas de escritura compuestas
por glifos y jeroglíficos, así como por su calendario
ritual.
Los zapotecas tuvieron una mentalidad militar y
dominaron las rutas comerciales del valle de Oaxaca.

Los teotihuacanos: Se ubicaron en el centro
de México. En el 200 a.C comenzaron los
primeros asentamientos, y para el 300 a. C,
el pequeño poblado de Teotihuacan vivió un
proceso de crecimiento que lo llevó a
convertirse en una metrópoli con una
extensión de 20 Km2 y mas de 200.000
habitantes.
La ciudad esta atravesada por una calle
llamada Avenida de Los Muertos, cercana a
las pirámides del Sol y La Luna y a
importantes edificios religiosos, como la
Ciudadela, en donde sobresalen los templos
de los dioses Tláloc y Quetzalcóatl.
Los edificios religiosos estaban decorados
con pinturas murales que representaban
ceremonias religiosas en las que se
observaban personajes finamente vestidos,
animales y diseños florales.
Utilizaban calendarios lunares y solares
complejos, y escribían ideogramas en libros
de hojas de amate.



Intellectual Training

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-propertyvalue-66800.html
https://es.slideshare.net/cacevedoz/los-mayas-52404005

https://www.youtube.com/watch?v=zhlcILRqX7k
https://www.youtube.com/watch?v=uKqq7z0k1z0
https://www.youtube.com/watch?v=_YDFzdJeTM8


Intellectual Training

COLOMBIA PRECOLOMBINA

Se pobló en diferentes etapas

PALEOINDICA
14000 a. C. – 7000 a. C. 

ARCAICA
7000 a. C. – 1200 a. C. 

FORMATIVA
1200 a. C. – 1500 d. C

TEMPRANA
1200 a. C. – 1500 d. c. 

MEDIA
0 – 900 d. C. 

SUPERIOR
900 - 1500

Grupos indígenas de Colombia

Fueron organizados por los científicos sociales en tres familias lingüísticas

CHIBCHA CARIBE ARAWAK

Sobresalieron: Arahuacas, Guámbianos,
Pastos, Tunebas, Tayronas y Muiscas.

Sobresalieron: Quimbaya, Muzo, Calimas y
Chocoes.

Sobresalieron: Guahibas, Piacocos, Wayuu 
y Ticunas.



Intellectual Training

https://es.slideshare.net/bambam_86/historia-de-colombia-daniela-y-sofia

Los primeros pobladores: Debido a su posición geográfica, el actual territorio de Colombia fue paso obligado de la mayoría de los grupos que poblaron
Suramérica provenientes del norte. Durante la ultima era glacial, estas agrupaciones nómadas avanzaron hacia el sur, en donde el clima era menos frio y
había mayor variedad de flora y fauna. Estos grupos vivían de cazar, pescar y recolectar frutos y raíces, y elaboraron herramientas rudimentarias de
piedra, hueso y concha. Con el tiempo, empezaron a dividirse tareas y oficios, y se asentaron en lugares fijos, así dieron comienzo al sedentarismo.
Este proceso se dividió en tres grandes etapas: paleoindia, arcaica y formativa.

1. Etapa paleoindia: Comprendió del año 14000
al 7000 a. C, y corresponde al periodo de
grupos de cazadores y recolectores. Se
alimentaban de venados, roedores, raíces y
frutos, según se comprueba con los restos
óseos, raspadores y otros utensilios
encontrados. Los principales sitios
arqueológicos se ubican en El Abra, el Salto de
Tequendama (Sabana de Bogotá); Garzón
(Huila); Espinal e Ibagué (Tolima), La Tebaida
(Quindío) y Manizales (Caldas).

2. Etapa arcaica: Abarcó entre el 7000 y el 1200 a.C. se
produjo un importante desarrollo en la Costa Atlántica,
con grupos humanos que eran recolectores de
moluscos, crustáceos y raíces; cazadores de aves y
reptiles, y pescadores. El principal sitio está ubicado en
Puerto Hormiga (Bolívar), en donde se hallaron conchas,
herramientas de piedra, cerámicas y fogones. Se dio
inicio a la agricultura como se comprobó en Monsú
(Bolívar), en donde se hallaron azadas que se utilizaron
para labrar la tierra y cultivas pequeñas huertas de yuca
y raíces.

3. Etapa formativa: Comprendió
desde 1200 a.C hasta 1500 d.C,
cuando arribaron los exploradores
europeos a América. Esta etapa
corresponde al desarrollo agrícola, al
surgimiento de una organización
social mas compleja y al poblamiento
de los valles interandino. Se divide
en tres subetapas: formativa
temprana, formativa media y
formativa superior.



Intellectual Training

http://celts.mrdonn.org/games.html

A la llegada de los españoles existían varios grupos indígenas en el territorio colombiano. Ante esta situación, con el tiempo los investigadores
decidieron clasificarlos en familias lingüísticas. En Colombia, existen tres familias lingüísticas principales: Chibcha, Caribe y Arawak.

Los chibchas: Ocuparon la zona andina y el occidente del país, e
incluso, llegaron a algunas regiones planas y bajas dl oriente.
Dominaron todos los pisos térmicos y cultivaron maíz, papa, yuca y
ahuyama. Además, explotaron minerales como oro, carbón, sal y
esmeraldas. Esto también les facilitó el intercambio comercial.
Sobresalieron los pastos, tunebos, arhuacos, guambianos, tayronas
y muiscas.

La familia Caribe: Tiene origen suramericano y manifestó una
marcada tendencia expansionista. Se ubicaron en la costa norte de
Colombia, Guyanas y Venezuela, y desde allí se extendieron hacia
las islas del mar Caribe. En Colombia descendieron por el rio
Magdalena y ocuparon varios valles interandinos. Eran gobernados
por caciques y tenían un fuerte carácter bélico, que se manifestó en
la resistencia que hicieron a los consquistadores españoles. Se
dedicaban al cultivo del maíz, la caza y la pesca. Se destacaron los
pueblos quimbayas, muzos, calimas y chocoes.

http://celts.mrdonn.org/games.html


Intellectual Training

La familia arawak: En un comienzo, las tribus arawak poblaron
algunas islas de las Antillas y entraron a Colombia por las costas de
Venezuela; ocuparon la península de La Guajira, algunos valles del
río Orinoco y la región del Amazonas. En la actualidad perduran
algunas, como los guahibos, los piapocos, los wayuu y los ticunas.
Por desgracia, muchos de los grupos indígenas que aun existen se
ven amenazados social y culturalmente por el contacto con los
“blancos”. La colonización de sus áreas de vivienda, el conflicto
armado y e narcotráfico han afectado la supervivencia de estos
grupos y en muchos casos, su desplazamiento hacia otras áreas
urbanas.

Grupos étnico-
lingüísticos actuales en 

Colombia

http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/?q=mapas

En Colombia se
hablan 65
lenguas
indígenas por
parte de unas
400000
personas, en 22
de los 32
departamentos.
También
encontramos
otras lenguas
como el
palenquero (los
raizales de San
Andrés) y el
romaní (los rom
o gitanos).



1.1 Busca el significado de los conceptos básicos ubicados en la diapositiva # 12 y
escríbelos en tu cuaderno de Ciencias Sociales.

1.2 Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva #12, usando la técnica
mentefactual la docente asignara el concepto a cada estudiante.

1.3 De acuerdo la explicación dad por la docente y la formación intelectual de la guía,
elabora una línea de tiempo sobre las principales teorías del poblamiento de América,
consulta dibujos representativos de cada una de ellas.

1.4 ¿Cuál de las principales teorías del poblamiento americano crees qué es mas solida en
sus planteamientos y evidencias?

1.5 Elabora un cuadro sinóptico con las principales características de los periodos
históricos de Norteamérica y Mesoamérica.

1.6 Consulta cuáles pueblos indígenas de Norteamérica siguen existiendo en la
actualidad.

1.7 ¿Cuáles son las dos regiones que conforman Mesoamérica?



2.1 Sobre un croquis del continente americano, realiza las 
siguientes actividades:

■ Colorea, según corresponda:
— De rojo  América del Norte
— De verde América Central
— De amarillo América del sur
■ Localiza los límites naturales de América.
■ Ubica los siguientes accidentes geográficos:
— La cordillera de los Andes
— El río Amazonas
— Las montañas Rocosas
— El río Misisipí
— El río Orinoco
— La península de Yucatán
— El istmo de Panamá

No olvides pegar el mapa en tu cuaderno de Ciencias Sociales.

2.2 Lee y analiza el siguiente texto:

Los primeros pobladores de América
En América, los primeros habitantes tuvieron que enfrentar una
naturaleza hostil, pero fueron recompensados por una fauna
abundante, compuesta por animales de gran tamaño como el
mamut y el tigre dientes de sable. Para cazar estos animales, los
primeros americanos fabricaban unas lanzas muy fi ludas que
atravesaban pieles duras como las del mamut. Algunas lanzas tenían
la punta de piedra; otras, se fabricaban enteramente con huesos de
animales. Estos huesos eran hervidos previamente para ablandarlos
y poder trabajarlos mejor.

a. ¿Qué beneficios trajo para el hombre americano la cacería
de grandes animales?
b. ¿Crees que la caza de animales durante los primeros siglos
del continente americano, contribuyo al deterioro
de la fauna?

2.3 Elabora un friso donde representes las principales
culturas indígenas de Mesoamérica (Olmecas, zapotecas y
teotihuacanos). Debes incluir imágenes representativas,
características, Dioses que adoraban, localización,
conformación de la sociedad.



3.1 Realiza un infograma en tu cuaderno de Ciencias Sociales sobre las principales
características de la cultura Maya, Azteca e Inca.
3.2 Mediante un cuadro explique cada una de las etapas de los periodos históricos
precolombinos. Tenga en cuenta: tiempo de duración de la etapa, la forma de alimentación,
los sitios arqueológicos.
3.3 Ingresa al enlace y responde:

a. ¿Cómo estaba establecida la sociedad, la vivienda y las leyes?
b. ¿Cómo realizaban sus fiestas?
c. ¿Qué tipo de creencias tenían los Chibchas?

3.4 Ingresa al enlace y responde:

a. ¿Cuáles fueron los pueblos mas importantes de la familia caribe?
b. ¿Qué tipo de actividades artesanales o económicas realizaban?

3.5 Ingresa al enlace y responde:

a. Escriba las características principales sobre la agricultura, religión, vestido y religión de
los Arawak?

http://www.mueveteporcolombia.com/pagina-cultura/cultura-colombia-precolombina-familias-linguisticas.html
http://www.mueveteporcolombia.com/pagina-cultura/cultura-colombia-precolombina-familias-linguisticas.html
http://www.mueveteporcolombia.com/pagina-cultura/cultura-colombia-precolombina-familias-linguisticas.html


1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos Quien quiere ser
millonario. Deberás
prepararte en las 4 categorías,
cada color representa una de
ellas y cada categoría contiene
diez preguntas, las preguntas
se redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas. Además
pueden incluir competencias
vistas durante el año escolar
en curso.

Geografía

Civilizaciones antiguas 

Paralelos y meridianos 

Sistema solar

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geografia_fisica
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/687/Paralelos-y-meridianos
https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/sp/


3.1 Para continuar con la
preparación intelectual y
selección de finalistas para el
concurso Ebenezer’s got
knowledge jugaremos la escalera
del saber. Deberás prepararte
con la formación intelectual de
las guías académicas del tercero
y cuarto periodo, el juego incluye
sorpresas, penitencias, mucha
diversión y aprendizaje. Además
pueden incluir competencias
vistas durante el año escolar en
curso.

INICIO

META



1.1 Encuentra en la sopa de letras el nombre de quince pueblos indígenas de 
Colombia. Clasifícalos con colores según las claves.

http://www.mueveteporcolombia.com/IMAGENES/tribus-indigenas.jpg



2.1 ¿Por qué es importante reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas?
2.2 ¿Qué aporte consideras que ha hecho la cultura indígena en tu país? Cita ejemplos.
2.3 ¿Qué función crees que desempeña el desarrollo educativo y cultural en un país?
¿Qué influencia tiene en el bienestar de las comunidades indígenas?
2.4 ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno colombiano para salvaguardar los derechos de
las comunidades indígenas y para proteger su legado cultural?
2.5 Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Los caciques y sus súbditos
Fue enorme la pleitesía que practicaron los súbditos hacia los caciques muiscas. Por ejemplo, a
pesar de mantener una conversación cordial con su jefe, nunca les podían mirar a los ojos. Cuando
uno de los servidores del cacique entraba a la habitación donde éste se encontraba, debía ingresar
dando la espalda hacia donde se encontraba su jefe. En el momento en que el cacique tosía o hacía
señas de escupir, los súbditos e indígenas cercanos a él, debían inclinarse de rodillas y estirar los
brazos para alcanzar un delicado pañuelo o toalla blanca, en la que éste pudiera escupir su saliva,
la cual era considerada bendita.

Gonzalo Fernández de Oviedo (Adaptación)

a. ¿Qué opinión tienes sobre la relación entre los caciques y sus súbditos?
b. Según tu opinión, ¿qué diferencia existe entre respeto y pleitesía?
c. ¿Consideras que en la actualidad se practica la pleitesía hacia ciertas personalidades?
Justifica tu respuesta.



1.1 Desarrolla el proyecto con imaginación, creatividad y orden.
1.2 Sus compromisos y actividades en clase son bien presentadas y visualmente agradables.
1.3 Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad propuesta en la
guía.
1.4 Presenta orden en el desarrollo de las actividades.
1.5 Consulta acerca de un caso de una comunidad indígena que haya sido obligada a
desplazarse. Elabora un escrito sobre las razones del desplazamiento, y plantea una posible
solución a su situación.

1.1 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con
color.
1.2 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.
1.3 Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un
compromiso de autocuidado.
1.4 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del
proyecto.
1.5 Escribe una oración por aquellas tribus indígenas donde aun no ha llegado la palabra
de Dios.



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:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del 
periodo

Volitivo Presente los trabajos asignados a tiempo y de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostré afecto y respeto a los compañeros y

docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del

proyecto, respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales de

Vitamina Fe, los valores y principios de un buen

cristiano.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



https://www.youtube.com/watch?v=Gcc3qjJSphM
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg
https://www.youtube.com/watch?v=E6fIGNC1-_w
https://www.youtube.com/watch?v=C-ke39xxQek
http://www.mueveteporcolombia.com/arte-y-cultura-familias-linguisticas-familia-arawak.html
http://www.mueveteporcolombia.com/arte-y-cultura-familias-linguisticas-familia-chibcha.html

Conecta Ciencias Sociales Libro digital: www.blinklearning.com 
Hipertexto Ciencias Sociales 6 Fabio Alejandro Cobos Pinzón 2012 Santillana 
 Ciencias Sociales 6.  Lavacude Parra Kenny 1999 Santillana
Historia del Antiguo Continente Montenegro González, Augusto. 2000. Ed Norma


