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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y ÉTICA      N° 6 
Para desarrollar en la semana _36 y 37 : del _28 de octubre_ al 19 de noviembre  de 2021 

 
Grado: 

4°  
 

Periodo: 
3 

Tiempo:  
25 horas 

Docente: BLANCA CECILIA URIBE SIERRA 

Objetivo 
 

 Propiciar el conocimiento y el estudio de las diferentes organizaciones sociales para 
comprender  su funcionamiento y la transformación  con los individuos y la sociedad en 
general. 

 Identificar diferentes maneras de enfrentar los conflictos que se les presentan en sus 
relaciones   cotidianas. 

Pregunta 
problematizadora 

 

 ¿Cómo se construyeron las costumbres y formas de vida en la época colonial, y 
teniendo en cuenta la evolución de las mismas, como se evidencia en la actualidad la 
satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades? 

 ¿Cuál es la importancia de reconocer mis derechos como persona en el cumplimiento 
de las diferentes normas  impuestas por la sociedad? 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 

(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de la docente: _________ 

Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: GUIA DE SOCIALES N° 4 MARIA TERESA GOEZ VALDERRAMA 4°1 

La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes _19_ de _ noviembre de 2021. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 
aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 

 

Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 
 

METODOLOGÍA 
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Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante 
a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido por el 
autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como 
textos, videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe 
quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso 
de aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las 

áreas del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

será tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

Área 
Ética 

 

Área 
Sociales 

 

6. Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los 
españoles, habitaban el territorio nacional. 

7.  Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo Colombiano desde el 
reconocimiento de los grupos humanos existentes en el país. 

 
Evidencia de aprendizaje:  

 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. 

1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

Estudiemos historia 

 
La historia es la ciencia que se 
encarga del estudio de los sucesos 
importantes que ocurrieron en la 
humanidad.  
Dada la complejidad de la Historia, los 
historiadores estudian el pasado a 
partir de: 

• El tiempo: La historia se estudia desde la prehistoria, historia, edad media, edad moderna y edad 
contemporánea. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREA 
Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
N° 6 

 

3 

• El espacio: Se estudia la historia continental, nacional, regional, mundial, etc. 
• Un determinado aspecto: Historia política, Historia de las instituciones, Historia de los sistemas 
políticos, historia militar, historia económica, historia social. Etc. 
 

La utilidad de la historia 
 
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido curiosidad por su pasado, y en ese pasado es donde 
busca las respuestas para comprender aquello que ocurre en el presente. Así, el estudio de la Historia es 
importante porque: 
• Es fuente de inspiración: Las grandes hazañas del ser humano (cómo y para que se hicieron) 
constituyen grandes lecciones. 
• Es fuente de identidad: siembra en los hombres y mujeres el significado de hacer suyos el pasado, 

las tradiciones y las costumbres de sus pueblos y mostrarlos con orgullo al mundo. 
• En el fundamento de la unión de los pueblos: Los vincula estrechamente recordando las acciones 
conjuntas que sus antepasados realizaron. 

 

¿Cómo se cuenta el tiempo? 
 
La manera como contamos los años en occidente se hace a partir del nacimiento de Jesucristo. Así, los 
hechos antes del nacimiento de Jesús son los más antiguos y los sucesos ocurridos después del nacimiento 
de Jesús son los más recientes. 
Para ello se emplean dos abreviaturas: a.C. Que significa antes del nacimiento de Cristo, y  d. C. O 
después del nacimiento de Cristo. 
 
La periodización de América 
Para estudiar el desarrollo de los pueblos en América desde su llegada hasta la conquista española, los 
historiadores lo han dividido en 5 periodos: 
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¿Cómo se pobló América? 
 
¿Quiénes Fueron los Primeros Pobladores de América? https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE 
 
Existen teorías que tratan de explicar las posibles formas de como el hombre llegó al continente americano, 
entre ellas destacan: 

Responde en tu cuaderno 
Explica 
1. ¿Cómo se divide la historia del mundo 
occidental? 
2. ¿Cuáles son las teorías sobre el 
poblamiento de América? 
Analiza 
3.¿Cómo fue la vida de los primeros 
habitantes del continente americano? 

 
Teorías del poblamiento andino  
Los estudios han demostrado que el poblamiento del Perú se inició hace 10 mil años. Los primeros habitantes 
fabricaron utensilios, poseían técnicas de caza y recolección de plantas. Pero su procedencia inicial era 
incierta. Las principales explicaciones del origen del hombre andino son: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE
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Las etapas del poblamiento 
andino 

Antes de la aparición de la primera 
sociedad compleja (Chavín, 1000 a. C.) los 
arqueólogos distinguen las siguientes 
etapas en el poblamiento andino: 
• Cazadores-Recolectores (Arcaico) 
• Horticultores, pastores y 
pescadores (Precerámico)  
• Primeras aldeas o templos 

(Formativo inicial) 
• Los horizontes: Periodos en el que la población vivió relacionada con un poder central; indicarían un 
predominio serrano. Por ejemplo, Chavín, Wari e Incas. 
• Los intermedios: Tiempos de regionalización o diversificación cultural; indicarían un auge costeño. Los 
reinos de Nazca, Mochica y Chimú son los ejemplos clásicos. 

 
Primeros pobladores de Colombia 

 
Colorea el mapa de los periodos de la historia. 
Responde en tu cuaderno según lo visto en clase. 
a. ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores? 
b. ¿En qué año comienza el periodo hispano? y escribe 
los tres momentos que se vivieron ahí. 
c. ¿En qué periodo se establece un gobierno 
independiente y se le da sus propias leyes? 
d. ¿En qué época nace la gran Colombia y en qué año 
llega a su fin? 
e. ¿En qué año Recibe el nombre de república de 
Colombia? 
 
 
El territorio colombiano fue poblado por los grupos de 
nómadas asiáticos que descendieron de Norte América 
hacia el sur del continente. Llegaron a Colombia a través 
del istmo de Panamá hace quince mil años. 
Se han encontrado restos y vestigios líticos de estos 
pobladores en las regiones de El Abra en Zipaquirá, la 
hacienda Tequendama en Soacha, y en regiones tan 
diversas y distantes como Manizales, Santa Marta e 
Ibagué. Estos primero habitantes, para sobrevivir 
utilizaron toscos artefactos de piedra, hueso y madera 
tallada. 
En la medida en que las condiciones climáticas 

cambiaron, los primeros pobladores de Colombia adaptaron sus herramientas de caza y comenzaron a 
establecerse de forma gradual en las costas y en los valles de los ríos.  
 

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 
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¿A quién encontró Colón cuando descubrió América? 
 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
 
Los indígenas de América, llamados también 
aborígenes americanos, amerindios, nativos 
americanos, o en algunos países indios americanos, de 
manera despectiva, son los pobladores originarios de 
América. En virtud del error de Cristóbal Colón, quien 
creía que estaban en la India, a los nativos se les llamo 
indios. 
 
En la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio 
es la misma para los nacidos en la India y para los 
pueblos indígenas americanos. Durante el siglo XX, 
llamar indios a los nativos americanos se convirtió en 
algo incorrecto políticamente y así surgieron una serie 
de nombres que fueron aceptados y utilizados hasta la 
actualidad: indoamericano, indígena, indígena 
americano, amerindio. 
 
El medio de transporte de los indígenas americanos eran los animales de carga, aunque la disponibilidad de 
las especies era poca y esto limitaba el transporte de un lugar a otro. En cuanto al trabajo, estas culturas 
practicaban la metalurgia, pero, por tratarse de la extracción de metales que se encuentran en los minerales 
para luego transformarlos, era de poca difusión y uso limitado. Los trabajos se realizaban con herramientas 
de piedra. 
 

En Colombia: los Chibchas  

 
Teniendo en cuenta el desarrollo social de las poblaciones indígenas de Colombia, la más importante fue la 
Chibcha. Este grupo indígena fue el que hizo el mayor aporte para la conformación de la población 
colombiana. Habitaron en lo que hoy conocemos como los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Santander; y su centro estaba ubicado en la planicie cundiboyacense: Bogotá, Duitama, Sogamoso y Ubaté. 
 
Su organización sociopolítica estaba conformada por dos estados y en cada uno mandaba un cacique, el del 
Zaque, perteneciente a Tunja y el del Zipa, perteneciente a Funza. Los chibchas estaban bajo el mando de 
un cacique, quien a su vez estaba bajo el mando de otro con más poder (Zipa y Zaque).  Cada comunidad 
debía trabajar para su propio cacique y rendirle tributo, pero en ocasiones debían hacerlo también para el 
Zipa o el Zaque, además de prestar obligaciones militares.  Las transacciones comerciales se realizaban por 
medio de trueques con otros pueblos, con el intercambio de mantas, pan y esmeraldas por oro, algodón y 
coca. 
 
Estuvieron trabajando por la unificación de los estados, y en 1536 el proceso estaba muy avanzado; los 
chibchas obedecían solo a un Señor, aunque aún quedaban comunidades independientes. Dicha unificación 
no causó grandes cambios al interior de las comunidades indígenas. 
 
Los rituales religiosos se realizaban alrededor de las divinidades de la comunidad indígena, por ejemplo, el 
Sol, en cuya ceremonia se realizaban sacrificios humanos, principalmente niños y prisioneros de guerra.  
Otras divinidades eran diosas femeninas maternas, protectoras de la agricultura. El principal legislador y 

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
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educador de los chibchas fue Bochica, quien les enseñó varios oficios, el principal de ellos fue el tejido. Sus 
técnicas textiles eran muy avanzadas y su actividad más importante fue la producción de telas y mantas de 
algodón, así como la elaboración de cerámicas, cestas y objetos de oro. 
 
La comunidad chibcha practicaba el trabajo colectivo, con el fin de cumplir sus obligaciones con el cacique y 
los trabajos de ayuda entre familias, pero la agricultura sí se realizaba de manera individual, siendo sus 
principales cultivos la papa y el maíz, así como los fríjoles, la auyama y otros tubérculos y verduras. 
 
Los chibchas practicaban la pesca y la caza para obtener alimento.  El venado era el animal que se encontraba 
con mayor frecuencia, por lo que se reservaba para el cacique y para ser consumido en algunas 
celebraciones, en las que se tomaba chicha (bebida alcohólica hecha con maíz) y se jugaba tejo. 
 

LOS 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. 
 

LOS ARAWAK 
Tomaron como asiento la Sierra Nevada De Santa Marta. Conforme a 
modernas investigaciones vivieron en principio en las llenuras costeras de 
Colombia y Venezuela, con lo cual perdieron su unidad idiomática y 
adaptaron dialectos diversos. 
Algunas tribus de la familia Arawak existen actualmente. De estas, la más 
conocida es la delos guajiros que todavía conservan puro su tipo racial y 
sus costumbres. 
 

EXPLORACIÓN Y CONQUISTA DE COLOMBIA 
 

¿Qué es la conquista?  
Es el periodo comprendido entre 1500 y 1550, durante el 
cual los españoles y otros europeos exploraron y 
colonizaron América. 
¿Qué fue la colonización española? La colonización 
española fue la expansión del Imperio Español en 
búsqueda de nuevos territorios y recursos en distintas 
regiones de América. 
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
 

¿Cómo fue el proceso de evangelización? 
 
Las religiones indígenas eran un conjunto de creencias, 
actitudes y rituales que los españoles consideraban 

debían ser exterminadas luego de introducir el cristianismo (creencia en Cristo). Para lograr la evangelización 
(enseñanza de la doctrina cristiana) se enviaron misioneros, quienes cumplían su tarea de la siguiente forma: 

✦ Entraban a las comunidades indígenas a predicar. 

✦ Buscaban indígenas que pudieran servir como intérpretes de las dos lenguas. 

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREA 
Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
N° 6 

 

8 

✦ A veces se realizaban bautizos colectivos para salvar las almas. 

✦ Trataban de convertir a su religión a los jefes de la comunidad. 

✦ Fundaron iglesias, conventos y ciudades, y reemplazaron o destruyeron los lugares de culto de los indígenas. 

✦ Por último, llegaron obispos que organizaban y ordenaban el funcionamiento de la iglesia. 

 

La esclavitud de los indígenas 

 
Los conquistadores obligaron a los 
indígenas a trabajar para ellos como 
sirvientes, como obreros y como 
cargueros en las exploraciones.  
 
La esclavitud en América 
Los esclavos son personas que no 
tienen libertad, ya que pasan a ser 
propiedad de otra, quien dispone a 
su voluntad de ellas. 
Desde la llegada de Cristóbal Colón 
se inició la esclavización de los 
indígenas, quienes pronto 

empezaron a morir por el exceso de trabajo. Esto fue prohibido posteriormente por los reyes españoles. 
La condición de esclavos de las personas negras capturadas en África fue una forma de explotación de trabajo en las 
colonias americanas. 
Estos esclavos empezaron a ser traídos en gran número desde el siglo XVII y procedían principalmente de Angola, 
Congo y Guinea. 
Las condiciones en que viajaban estas personas eran tan duras e inhumanas, que muchas morían antes de llegar a 
América. Una vez que desembarcaban eran vendidos en subastas, en las que se tenía en cuenta su condición física y 
experiencia en diversos trabajos para ser llevados a las minas, plantaciones o al servicio doméstico. 

 
El legado indígena 

 
Los indígenas, quienes desde la llegada de los españoles fueron discriminados y maltratados de muchas 
formas, hoy en día siguen la lucha por el reconocimiento de su cultura. A todos estos pueblos debemos, 
entre otros: 

✦ Su pensamiento sobre la tierra como fuente y madre de la vida, por lo cual promueven la conservación 

del medio ambiente. 

✦ La música, a través de la cual transmiten elementos religiosos y rituales propios de su cultura, entre los 

que se destacan la fertilidad, la cosecha, la caza, la pesca, la pubertad, el conjuro y el exorcismo médico. 

✦ La gastronomía, ya que la comida de los indígenas era sana. Los muiscas, por ejemplo, eran casi 

vegetarianos, consumían maíz, hierbas, raíces y animales de monte como el cuy, la lapa y el chigüiro. 

✦ En la medicina, los indígenas definen las enfermedades como desequilibrio en los seres humanos. Por 

eso la medicina para ellos debe ser preventiva y utilizan las plantas para aliviar ciertos síntomas y 
enfermedades leves. 
 

La diversidad étnica en Colombia 
¿Qué es un grupo étnico? 
Un grupo étnico o etnia es un grupo de personas que se identifican a sí mismos y por los demás por sus 
características comunes, como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad y algunas características 
físicas. En Colombia, los grupos étnicos son los indígenas, los gitanos o rom y los afrocolombianos. 
Los pueblos indígenas: sus antepasados habitaron el continente antes de la llegada de los españoles. Hoy 
se calcula que hay 87 pueblos que hablan 64 lenguas. 
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La población afrocolombiana: estas personas descienden de los esclavos negros que fueron traídos de 
África. De esta etnia forman parte las comunidades negras como las de la región Pacífica, la comunidad 
raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los palenqueros, que pertenecen a la 
comunidad de San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena. También hay población afrocolombiana en 
otros municipios y ciudades. 
El pueblo rom: también conocidos como gitanos. Son personas que llegaron desde la época colonial, pero 
cuyo origen es asiático. Inicialmente eran nómadas, es decir, se desplazan constantemente de un lugar a 
otro. Actualmente tienen una vida menos errante. 

3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 

 

https://es.calameo.com/read/0051490935f62ee062608 
 

1. Según lo que observas, ¿a qué forma de vida corresponde la lámina? 
¿Por qué? 

2. ¿A qué actividad se dedica la persona de la lámina? 
3. ¿Cómo es la vestimenta de la persona de la lámina?  

¿Con qué la elabora? 
4. Observa la lámina y luego responde: 

 
5. Escribe si o no según corresponda: 
 
6. Realiza la siguiente sopa de letras 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://es.calameo.com/read/0051490935f62ee062608
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4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 

 

 
PRINCIPALES GRUPOS INDIGENAS DE COLOMBIA 

encuentra en la sopa de letras algunas comunidades indígenas de 
Colombia, ayúdate con el mapa 

 
 

 

Actividad 
 

1. Selecciona una de las siguientes frases y basándote en ella, elabora un dibujo en plastilina que exprese 
los valores que identifican a tu familia. 
Lee y resuelve: 
El ratón a la orilla del mar 
Un ratón le dijo a su padre y a su madre que se iba de viaje a la orilla del mar. 
-¡Qué miedo! –exclamaron- . El mundo está lleno de peligros ¡No vayas! 
-Lo tengo decidido -dijo el ratón, sin ceder-. Nunca he visto el océano y ya es hora de que lo vea. Nada 
conseguirá que cambie mi opinión. 
-Entonces no vamos a impedírtelo -dijeron mamá y papá ratón-, ten cuidado. 
Al amanecer del día siguiente, el ratón se puso en camino. Antes de que acabara la mañana ya tuvo 
problemas y supo lo que era el miedo. 
Un gato le saltó encima desde detrás de un árbol. 
-Voy a comerte para almorzar –le dijo. 
El ratón escapó por un pelo. Corrió para salvar la vida, pero se dejó un pedazo de cola en las fauces del 
gato. Por la tarde, ya habían atacado al ratón perros y pájaros. Se había desorientado unas cuantas veces. 
Estaba cansado y algo lastimado. Estaba cansado y asustado. 
Al anochecer, el ratón llegó a la cima de la última colina y vio la orilla del mar que se extendía a sus pies. 
Miró las olas que alcanzaban la playa, una tras otra. El sol, al ponerse, teñía el cielo de todos los colores. 
-¡Qué hermoso! -exclamó el ratón-. Ojalá mamá y papá estuvieran aquí conmigo viendo esto. 
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Salió la luna y las estrellas parpadearon sobre el océano. El ratón permanecía silencioso, allí sentado, en la 
cima de la colina. Lo invadía un profundo sentimiento de paz y satisfacción. 
Un momento de felicidad vale todos los esfuerzos del mundo. 

Arnold Lobel: Fábulas. 

1. En el texto el ratón toma la decisión porque: 
a. El mundo está lleno de peligros. 
b. Los padres nunca habían 
conocido el mar. 
c. Conocer el mar era novedoso. 
d. Conocía los cuidados para 
explorar el mar. 
 
2. La actitud de los padres frente a 
la decisión del ratón fue: 
a. Despectiva, porque rechazaron 
la posibilidad del viaje. 
b. Asertiva, porque le permitieron 
tomar decisiones frente a la 
posibilidad de cumplir sus sueños. 
c. Injusta, porque tomaron decisiones por él mismo. 
d. Indiferente, porque no opinaron nada. 

3. Los problemas del ratón trajeron como 
consecuencia para su vida: 
a. Inseguridad.      b. Alegría      c. Miedo d. Paz 
 
5. La actitud del ratón frente al peligro es de 
a. Altivez, porque ignora a quienes lo persiguen. 
b. Indiferencia, porque evita los peligros con los 
animales. 
c. Angustia, porque se desespera con el peligro. 
d. Fortaleza, porque continúa el camino a pesar de 
la dificultad. 
 

4. La confusión del ratón se da por: 
a. Los peligros que enfrentó durante su viaje. 
b. El pedazo de cola en las fauces del gato. 
c. Los ataques de los pájaros. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
6. La expresión de alegría del ratón implica que 
a. Los animales se han ido. c. El mar se ha alejado. 
b. Vuelve al hogar con sus padres. d. Logró la meta 
propuesta. 
 

1. ¿Cuál de las siguientes características relacionas con Dios? 

 
2. ¿Con cuál de las anteriores características crees que los indígenas relacionaron al Dios que les 

impusieron los europeos? 
3. ¿Con qué palabras relacionas la esclavitud? 
4. ¿Qué significa la palabra “afrocolombiano”? 
5. Identifica algunos objetos que pertenecen a indígenas y afrocolombianos. 
6. ¿A qué se le llama diversidad étnica? 
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VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la realización 

de esta guía. 

  

2 Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

3 Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas en 

la guía. 

  

Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  
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¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1

