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TALLER # 1 

Semana 1 y 2 periodo 4 

FECHA: Lunes 28 de septiembre al viernes 23 de Octubre del 2020 

ÁREA: SOCIALES                                                        GRADO: 4°       

GRUPO: 1-2-3 

LOGRO: 

SOCIALES 

● Identifica los grupos humanos precolombinos 

● Conoce culturas indígenas. Saberes, costumbre, lenguas. Mitos y fiestas 

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dianamariamoreno83@gmail.com)                                    

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de sociales usando lapicero negro y de color 

para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo de la docente. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante de 

forma clara y estética. 

 

SOCIALES 

Realizar la portada del cuarto periodo 

Si puedes recorta y pega en cuadro con los temas del cuarto periodo. Si no te es posible realízalo 

en el cuaderno 

mailto:dianamariamoreno83@gmail.com


 

 
1 

 

 

 

 

 

/ASIGNATURA:  

 

 

NIVEL

: 
BASICA PRIMARIA 

GRADO: 

CUARTO 

PERÍODO: 

IV 

 

ESTÁNDAR (ES) 

Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 

permanecen en las sociedades actuales. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Analiza las características 

de las culturas ancestrales 

que a la llegada de los 

españoles, habitaban el 

territorio nacional. 

 

• Reconoce los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas que habitaban el 

territorio colombiano (Chibcha, Caribe y Arawak) y los ubica espacialmente.  

• Compara las organizaciones sociales, económicas y religiosas de los pueblos ancestrales que habitaron el 

territorio colombiano (muiscas, taironas, calimas y zenúes, entre otros).  

• Busca información en diferentes fuentes sobre los legados culturales de las comunidades indígenas y 

describe su situación actual.  

• Explica las razones por las cuales la población indígena se vio reducida con la llegada de los europeos. 
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Comprende las razones de 

algunos cambios 

socioculturales en 

Colombia, motivados en los 

últimos años por el uso de la 

tecnología. 

 

• Explica cómo era la vida de los pueblos cuando no existía la energía eléctrica, el acueducto, el alcantarillado 

y el servicio de teléfono, entre otros.  

• Relaciona el acceso a las tecnologías de la salud como los hospitales, las vacunas, y los medicamentos, con el 

bienestar de las familias.  

• Describe la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la política y la cultura ciudadana 

del país.  

• Expresa sus opiniones sobre los cambios generados en las relaciones con su familia, desde el uso del teléfono, 

la TV y el Internet entre otras tecnologías y, deduce los efectos que han tenido en la vida de las personas. 

 

REFERENTES TEÓRICOS (CONTENIDOS O TEMÁTICAS) 

REFERENTE 1 REFERENTE 2 REFERENTE 3 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS 

 

➢ COLOMBIA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES. 

 Grupos humanos Precolombinos. 

 Culturas indígenas, saberes, costumbres lenguas, mitos fiestas. 

➢ DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

Descubrimiento y conquista de de América y Colombia. 

La organización social, política y económica en Colombia durante 

la colonia 

Clases sociales, mestizaje, vida cotidiana en la colonia 

La Gran Colombia. 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

➢ LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y 

SU SIGNIFICADO PARA LA 

HUMANIDAD. 

Sociedad, cultura, civilización. 

Sociedades tradicionales y tecnológicas. 

Legado tecnológico de las sociedades 

precolombinas. 

CATEDRA DE LA PAZ 

➢ Protección de las 

riquezas culturales y 

naturales de la Nación.  

Resolución pacífica de 

conflictos. 

 

COMPETENCIAS 

 INTERPRETATIVA: Establecer las principales características que conforman identidad cultural del país. 

ARGUMENTATIVA: Reconocer cambios físicos, políticos, culturales y sociales se han generado en Colombia 

PROPOSITIVA: Valoración de legados culturales de los grupos étnicos.  

 



 

 
1 

Los pueblos precolombinos 
Los pueblos precolombinos eran los que vivían en América antes de la llegada de los españoles. 

Muchos de aquellos pueblos solo eran pequeñas tribus, pero algunos eran grandes imperios, como los 

incas, los aztecas y los mayas.  

El territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia estaba ocupado por los incas; los aztecas 

poblaban todo el valle de México; y el imperio maya abarcaba el sur del actual México, Guatemala y 

Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban la artesanía y la metalurgia. Algunos, como los 

mayas, eran expertos matemáticos y tenían amplios conocimientos de astronomía y ciencia. 

  

• Los mayas:  

Eran la cultura precolombina más antigua. Se organizaron en ciudades independientes, dirigidas por 

un jefe militar y político que tenía todo el poder. La sociedad maya estaba constituida por la nobleza: 

constituida por jefes civiles y religiosos que vivían en grandes palacios de piedra, y un grupo 

numeroso  de campesinos y artesanos sometidos a la nobleza, que tenían la  obligación de pagar 

tributos y de trabajar para ella durante una época determinada del año. También había esclavos, que 

eran generalmente prisioneros de guerra. 

• Los aztecas:  
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La sociedad azteca estuvo formada por tres clases sociales: una clase alta integrada por los nobles y 

los sacerdotes, una segunda clase constituida por el pueblo y, en el último peldaño social, estaban los 

esclavos. Vivieron en tribus, cada una dirigida por un jefe militar. Recibieron culturalmente influencia 

de otros pueblos, en especial de toltecas y mayas. En arquitectura se destacan sus pirámides 

escalonadas sobre grandes plataformas con escalinatas. En escultura crearon la escultura-mosaico 

cuya mejor representación es la serpiente de mosaico verde. Otra escultura famosa es la piedra del 

sol o calendario azteca. Sobresalieron, también en la pintura de códices o libros sagrados. Creían en 

varios dioses. 

• Los incas: 

La unidad social básica era el clan, que era un grupo de 200 a 300 personas unidas por lazos de 

parentesco y que habitaban un mismo territorio. La clase alta estaba formada por la familia del inca 

(el monarca) y los sacerdotes que se preocupaban del culto religioso. Había, además, una clase 

intermedia entre los privilegiados y el pueblo, formada por los jefes locales, los"curacas". La clase 

baja estaba formada por los agricultores y los artesanos. Grupo especial eran los "yaconas" (esclvos 

que realizaban los trabajos más pesados) y los "mitimaes" (colonias de indios que mantenían 

sometidos a todos los indígenas). A la cabeza de la pirámide social se encontraba el "inca". Se 

destacaron en la ingeniería y en la arquitectura. Creían en varios dioses. 
 

Leer más:  

https://historiaalcompleto.webnode.es/edad-moderna/el-descubrimiento-de-america/los-pueblos-precolombinos/   

Actividades: 

1. Realiza el resumen del texto anterior 

2. Complementa la información luego de realizar la lectura. 

Aspecto/Cultura Aztecas Mayas Incas 

Capital    

Organización política    

Religión 

 

   

 

3. Nombra las principales actividades económicas de las culturas precolombinas dadas 

anteriormente. 

4. Nombra los aspectos culturales más importantes de cada una de esta cultura. 

https://historiaalcompleto.webnode.es/edad-moderna/el-descubrimiento-de-america/los-pueblos-precolombinos/%20%20Actividades
https://historiaalcompleto.webnode.es/edad-moderna/el-descubrimiento-de-america/los-pueblos-precolombinos/%20%20Actividades
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5. Realiza una lista cada uno de los países que fueron ocupados por las culturas Maya, 

Azteca e Inca 

6. Los guerreros aztecas se vestían como algunos de sus animales sagrados, por lo que 

llevaban atuendos que simulaban el aspecto de jaguares y aguilas. La actividad va a 

consistir en la realización de un casco de guerrero jaguar con material de desecho. 

La cultura indígena colombiana 
Escribo en mi cuaderno el siguiente Texto 

 CHIBCHA  

Son un grupo indígena de origen centroamericano se difundieron en territorios de la actual república 

de Colombia. Cuando los españoles llegaron al actual territorio colombiano, el pueblo indígena más 

adelantado era el de la Cultura Chibcha o Muisca del Altiplano Cundiboyacense. Se considera que este 

pueblo alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre aborígenes de Suramérica 

Septentrional.  

Tribus Y Lugar de Hábitat:  

ARHUACOS: Sierra Nevada de Santa Marta TAIRONAS: Sierra Nevada de Santa Marta  

MUISCAS: Región Central Andina  

TUNEBOS: Casanare  

ANDAQUÍES: Caquetá  

PASTOS y QUILLACINGAS: Sur del País  

GUAMBIANOS y PAECES: Cauca 

 

CARIBE  

Buscaron para vivir las tierras bajas y calientes como las costas y los valles de los ríos Magdalena, 

Cauca, Atrato y Sinú. Esta familia fue muy numerosa, se agrupó en territorios independientes. No se 

unificaron en un estado sino que se disgregaron en agrupaciones menores, de diferente organización 

social, distinta religión y costumbres.  

Tribu Y Lugar de Hábitat:  
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TURBACOS, CALAMARES, SINÚES: Costa Atlántica  

QUIMBAYAS: Cordillera Central  

PIJAOS: Tolima, Antiguo Caldas  

MUZOS Y PANCHES: Tierras de Santander, Boyacá y Cundinamarca  

CALIMAS: Valle del Cauca  

MOTILONES: Norte de Santander  

CHOCOES: Costa Pacífica  

ARAWAK  

Los Arawak tomaron como asiento la Sierra Nevada de Santa Marta. Conforme a modernas 

investigaciones vivieron en principio en las llanuras costaneras de Colombia y Venezuela, con lo cual 

perdieron su unidad idiomática y adoptaron dialectos diversos. 

Algunas tribus de la familia Arawak existen actualmente. De estas, la más conocida es la de los 

guajiros que todavía conserva puro su tipo racial y sus costumbres.  

Tribu Y Lugar de Hábitat: 

 GUAHÍBOS: Llanos Orientales  

WAYUS O GUAJIROS: Guajira  

PIAPOCOS: Bajo Guaviare 

 TICUNAS: Amazonas 

 

 

 

 

 

En el cuaderno realiza lo siguiente: 
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