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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en el cuaderno de manera ordenada, limpia y sin tachones.  
2. Consulte el Cuaderno y los talleres.  

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Utilice colores, regla u otros elementos de dibujo, para hacer gráficas o dibujos si es necesario en 

algunas de las preguntas.  

5. Los dibujos deben hacerse con excelente calidad.   

6. Desarrolle los  cuestionarios o actividades que se proponen como se indica.  

7. La presentación y sustentación se realizara en la fecha indicada. 

8. EL TRABAJO DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR USTED, con la ayuda de 

papá y/o mamá. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Describe las características de la evolución de los primeros pobladores y compara los 

elementos geográficos, económicos, políticos y sociales de las culturas clásicas precolombinas de América y 
Colombia. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Para contestar este cuestionario utilice el cuaderno, los talleres y lecturas. Coloque bonitos dibujos 
Trabaje en el cuaderno. 

1. ¿Qué es la historia? 

2. ¿Qué fue la época del descubrimiento? 

3. ¿En qué fecha llegaron los europeos a América? 

4. ¿Cuál personaje venía como expedicionario a América  representando a los reyes católicos de 

España? 

5. Escriba tres características de Europa antes de la llegada de los españoles a América en 1492. 

6. Escriba tres características de Europa después de la llegada de los españoles a América en 

1492. 

7. ¿Geográficamente qué es el cercano Oriente?  

8. ¿Geográficamente qué es el Lejano Oriente?  

9. ¿Por qué son importantes el Cercano y lejano Oriente en la Historia de América y Colombia? 

10. ¿Cómo fue el comercio de Europa en el siglo XV? 

11. ¿cómo fue la situación política de Europa en el siglo XV? 

12. ¿Qué fue el Capitalismo comercial? 

13. ¿Cuáles adelantos técnicos fueron  importantes en el descubrimiento del siglo XV? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Manejo de Conceptos 
 Extracción de ideas Relevantes. 
 Capacidad de establecer generalizaciones y 

particularizaciones 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA:  Ciencias Sociales  DOCENTE: Fredy Pinilla  Bautista                         PERÍODO: III 

ESTUDIANTE:                                       FECHA DE ENTREGA: 1° de Octubre/14    CURSO: 4° A y B 



ESTÁNDAR No. 02 Sustenta las características económico-políticas y socio-culturales de las culturas 

indígenas precolombinas de América y Colombia. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Conteste este cuestionario en el cuaderno y para resolverlo utilice también  el cuaderno, los talleres y 
lecturas. Colóquele imágenes o dibujos. 

1. ¿Qué es EL CAPITALISMO COMERCIAL?  

2. ¿A qué lugares de América llegaron los españoles y portugueses?  

3. ¿Quiénes fueron los Mayas, Aztecas e Incas y dónde se ubicaron? 

4. ¿Qué es un imperio? 

5. ¿Por qué se puede concluir que políticamente Los Mayas, Aztecas e Incas tuvieron un Imperio? 

6. Nombre dos actividades que desarrollaron los Mayas, Aztecas e Incas. 

7. En cuestión religiosa por qué se dice que los Mayas, Aztecas e Incas, practicaron el politeísmo? 
 

 

ESTÁNDAR No. 03: Elabora generalizaciones sobre los elementos económico-políticos y socio-culturales 

de la época colonial en la Nueva Granada. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

 Realice este trabajo en el cuaderno.  
 Lea el texto y resuelva las preguntas que se encuentran a continuación  

 Sea limpio(a) y ordenado(a). 

 Este trabajo tiene un valor del 30% 
 

TEMA: La Religión en la Colonia  
 

La religión fue muy importante durante la colonia y estuvo representada por sacerdotes de la 
iglesia católica. 
La presencia de la iglesia se inició con la llegada de los conquistadores a América, quienes se 
comprometían evangelizar (enseñar la religión o dar a conocer la doctrina cristiana a un pueblo 
que no practica esta religión) a los indígenas a través del cura doctrinero. 
La evangelización sirvió para justificar el dominio  y control de los españoles sobre los indígenas 
en América, pues se consideraba  que estos debían alcanzar un estilo de vida similar al de los 
españoles, que para los conquistadores era  el correcto. Por esa razón, muchos indígenas y 
esclavos fueron obligados a imitar las costumbre europeas. 
La iglesia, como institución  estableció unas normas particulares que debían ser cumplidas por 
españoles, criollos, (hijos de españoles nacidos en América), castas (clases) indígenas y 
esclavos. Así pues, intervino en las prácticas religiosas, en la vida cotidiana de los distintos 
grupos sociales y  en todo tipo de asuntos que se consideraran contrarios   a las reglas 
establecidas en la sociedad colonial. 
Los religiosos que se dedicaban a la evangelización se dividían en seculares y regulares. 
 
Los religiosos Seculares: se encargaban del control espiritual de los cristianos, en las iglesias 
de los pueblos y ciudades. 
  
Los religiosos regulares se dedicaban a la evangelización de africanos e indígenas en lugares 
alejados de los centros de poder político y económico. 
 

San Basilio de Palenque:  

Es un corregimiento del municipio de Mahates, en el departamento de Bolívar, Colombia. En San Basilio 
de Palenque se encuentran los africanos que se escaparon en la época de la conquista o colonia y allí 
todavía se conservan algunas tradiciones como el lenguaje, la comida, el baile, etc. 

Se encuentra ubicado en las faldas de los Montes de María, a 50 km de la ciudad de Cartagena de 
Indias. Tiene una población de aproximadamente 3.500 personas y limita con los corregimientos 
de Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito. 

El pueblo fue fundado por esclavos fugados principalmente de Cartagena de Indias en el siglo XVI y 
liberados por Benkos Biohó. 

Benkos Biohó fue un líder de esclavos cimarrones en Colombia durante el siglo XVII. El aislamiento les 
ha permitido mantener la mayoría de las tradiciones culturales africanas en Colombia (música, prácticas 
médicas, organización social, ritos fúnebres, etc.) y aún más, han desarrollado una lengua criolla, mezcla 
del español con las lenguas africanas originarias (el palenquero). Debido a sus características únicas en 
su historia, formación, cultura y lengua, el Palenque ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. San Basilio de Palenque es considerado el primer pueblo libre de 
América. 

 

ACTIVIDAD: responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído. 

 

1. ¿La primera lectura de qué habla? 



2. ¿De qué habla la segunda lectura? 

3. ¿En qué asuntos de la vida cotidiana de las personas intervenía la iglesia durante la Colonia? 

4. ¿Considera usted que hoy sucede lo mismo con la iglesia? 

5. ¿Qué es San Basilio de Palenque? 

6. ¿Qué relación tiene con los afrodescendientes? 

7. ¿Qué ha cambiado y qué permanece en San Basilio de Palenque, respecto a la época de la 

colonia? 

8. ¿cuál orgullo podemos sentir los Colombianos del pueblo Palenque San Basilio? 

 
 

 


