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CURSO REMEDIAL 2020, GRADO CUARTO 

 
EDUCADORA:  DIANA MARIA MORENO ALVAREZ         AREA:  CIENCIAS SOCIALES                                               

GRUPO: 4-01, 4-02, 4-03                                     FECHA DE ENTREGA: Noviembre 23 de 
noviembre al 02 de diciembre de 2020. 

LOGROS:  

• Conoce y usa el manual de convivencia y los mecanismos de participación 
democrática en su medio escolar. 

• Comprende la importancia de la  participación democrática. 

• Identifica mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los derechos 
fundamentales. 

• Ubica las coordenadas geográficas, determinando las formas y movimientos de la 
Tierra. 

• Establece relaciones entre las diferentes zonas de la Tierra y los climas que 
determinan 

• Analiza el problema ambiental de su entorno y propone soluciones. 

• Relaciona diversas características geográficas de cada región, con sus actividades 
económicas, sociales y culturales. 

OBSERVACIONES: 

• El taller debe presentarse en hojas de block o en cuaderno. 

• Debe ser hecho con letra del estudiante y con lapicero negro, se verificará que sí 
sea letra del estudiante. 

• Los dibujos deben ser hechos a mano y coloreados con colores y NO con marcador. 

• La fuente teórica para la realización del trabajo la encuentran en: 
1. Manual de Convivencia de la institución 
2. Cuadernos y talleres trabajados enviados en cada periodo. 

• La calificación será de la siguiente forma: 
30%  Elaboración del trabajo y su buena presentación, hecho con letra del 
estudiante y con lapicero negro, coloreado con colores. 
30% asistencia y asesoría que equivale a las asistencias a los  encuentros virtuales. 
40% sustentación, será una evaluación oral de forma virtual. 

• Escoger dos temas de cada periodo para hacer la historieta. 
 

 
 Este Taller debes hacerlo y estudiarlo, te permitirá afianzar los contenidos del grado cuarto. 
 
El taller es hacer una historieta con los temas vistos durante el año, para poder elaborarlo 
debes tener claro qué es una historieta, a continuación se describe. 
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¿Qué es una historieta? 

La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que 
consisten en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos 
en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, 
que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la 
historia. 

Características de una historieta 

La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar 
acompañadas de texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje-cómic, como 
las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historia y le aporta 
diversos niveles de sentido.  

Elementos de una historieta 

Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: 

• Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la 
historia, y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una 
viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser 
largo (años) o brevísimo (segundos) a conveniencia del autor. 

• Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser 
de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta 
ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. 

• Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar 
los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se los 
conoce como fumetti o bocadillos. 

• Íconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye 
su lenguaje para representar movimiento, emociones, etc. Este tipo de signos son 
convencionales (hay que aprender qué significan) pero constituyen un lenguaje 
bastante universal. Existe una vertiente nipona (heredera del manga) y otra 
occidental y más tradicional. 

¿Cómo se elabora una historieta? 

Los pasos para elaborar una historieta son, en principio, simples, pero metódicos. Como 
todo en la vida, hacerlo con maestría requerirá práctica, pero podemos ordenarlos en tres 
grandes momentos: 

https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/comic/
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• Conceptualización. El primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué 
queremos contar y cómo. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo 
de dibujos queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas, los 
antagonistas, y cuál es el guion a seguir? De todo se deben hacer bocetos y 
practicar hasta dominar cada personaje. 

• Creación. Una vez sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es 
decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más 
convencional requerirá viñeta tras viñeta en una relación de dos o tres por página, 
mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la 
página entera. Hecho eso, deberemos añadir en cada viñeta la ilustración que 
deseamos: contar lo que ocurre. 

• Revisión. Una vez contada la historia, deberemos añadir los detalles mínimos: los 
signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de 
soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta 
ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir texturas 
y otros aspectos más decorativos. 

Fuente:  https://concepto.de/historieta/#ixzz6dmu2LNP4 
 
Ahora que sabes cómo se debe hacer una historieta puedes elaborar la tuya con los 
siguientes temas, recuerda que el contenido de los temas están en los talleres enviados 
durante los periodos. La historieta debe tener como mínimo 15 viñetas.  
 

Temas: 
Escoge dos temas de cada periodo para 
hacer la historieta 
 
Periodo 1 
 
➢  GOBIERNO ESCOLAR Y MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Mecanismos de participación estudiantil 

Conformación del Gobierno escolar. 

https://concepto.de/dibujo/
https://concepto.de/historieta/#ixzz6dmu2LNP4


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Funciones del Gobierno escolar 

➢ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

Estructura de la Constitución Política de Colombia 

Los  Derechos de la niñez según la constitución y los acuerdos  Internacionales. 

Instituciones protectoras de los derechos de los niños. 

   Mecanismos de Protección los derechos de los niños. 
➢ Las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, el medio escolar y otras 

situaciones. 

Periodo 2 
 

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES 

➢ ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE COLOMBIA 

Colombia en el continente y el mundo. 

Límites de Colombia. 

Formación de la República. 

Organización territorial de Colombia 

Organización política administrativa  de Colombia. 

Usos del suelo. 

➢ REGIONES NATURALES DE  COLOMBIA 

Usos e importancia de los recursos naturales. Potencial hídrico  (mares, ríos, lagos, 

humedales) de Colombia. 

Zonas cultivables,  biodiversidad  y la  importancia hidrográfica. 

     Zonas Geográficas y formas del relieve Colombiano 
➢ Organización político administrativa del municipio de Bello. 

Los recursos naturales del municipio 
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Periodo 3 
 

 
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS 

➢ RAMAS DEL PODER PÚBLICO: 

Característica del poder público. 

Rama Ejecutiva. 

Rama Legislativa 

   Rama Judicial. 
 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS 

➢ FORMAS DE VIDA PRIMITIVAS 

Nomadismo y sedentarismo 

Estructura social, económica y cultural de las comunidades primitivas. 

 

➢ Las organizaciones de las comunidades afrocolombianas en Antioquia 

Características económicas, sociales y políticas de las comunidades Rom en Antioquia.  

 

Periodo 4 
 

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  América y Colombia. 

La organización social, política y económica en Colombia durante la colonia 
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Clases sociales, mestizaje, vida cotidiana en la colonia 

   La Gran Colombia. 
 
Muchos éxitos, recuerda asistir a los encuentros virtuales y estudiar para la sustentación. 
 


