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ASIGNATURA /ÁREA: CIENCIAS SOCIALES PERÍODO: 2 GRADO: 4° 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. 
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. 
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. 
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos.  
Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, 
habitaban el territorio nacional. 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

USO DE LA TECNOLOGÍA 
Sin duda, vivimos en una era donde las comunicaciones nos facilitan la vida: el celular, 
el chat,  el Internet, las redes sociales, en fin… un grupo de adelantos novedosos han 
hecho de nuestro día a día un cúmulo de posibilidades que no contaban nuestros 
antepasados. 
 
La ironía de nuestro tiempo es que, a pesar de que tenemos todos los sistemas y 
aparatos posibles para conectarnos, ahora muchos se sienten más alejados de los 
seres que más aman. No es raro entrar a un restaurante y ver a una familia que, más 
que reunida, está sentada junta pero con su mente alejada de ese momento y lugar. 
Cientos de parejas que en vez de conversar, parecen sumidas en su propio mundo, en 
vez de conectarse con el otro. Cientos de personas que no se comunican 
adecuadamente por no poder evitar el abuso de estos aparatos tecnológicos.  
 
Además de las enfermedades que puede sufrir una persona por el abuso de la 
tecnología, ahora muchos ámbitos de su vida personal y social se pueden ver 
seriamente afectados por no poder controlar su deseo de mantenerse “conectado”. 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/calidad-de-vida/riesgos-tecnologia-salud.aspx
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ACTIVIDAD: 
Escribe un texto donde expliques como el uso de la tecnología ha afectado las 
relaciones con quienes nos rodean. 
 

PREHISTORIA 

Se considera la prehistoria como el período que abarca desde la aparición 
de los primeros hombres hasta la aparición de los primeros documentos escritos. Se 
entiende que la prehistoria cubre un periodo de aproximadamente 3.5 millones de años. 

 La Prehistoria se divide en tres etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

En el paleolítico los primeros seres humanos eran básicamente nómadas y se 
refugiaban en cuevas. Sobrevivían gracias a la recolección de frutos silvestres, la caza 
y la pesca. Aprendieron a fabricar objetos de hueso de animal y madera. 

Durante el Neolítico se produjo el desarrollo de la agricultura y la ganadería, las 
personas dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios, es decir, que habitaban 
en un lugar determinado. Con el tiempo, los habitantes de los diferentes poblados 
comenzaron a intercambiar productos y objetos. Este sistema de trueque dio origen al 
comercio. De todos los inventos, uno de los más importantes fue la cerámica. 

¿Cuándo empezó la Edad de los Metales? Hace unos 7.000 años los seres humanos 
comenzaron a producir objetos de metal al comprobar que éste era mucho más 
resistente que el hueso o la roca. Aunque no dejaron de trabajar las herramientas de 
piedra, esto dio lugar a cambios en la humanidad y a grandes avances. 



 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

 

Código: F-PAC-003 
Versión: 02 

Fecha: 17/11/21 
ACADÉMICO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Representa cada período de la prehistoria por medio de un dibujo. 

HISTORIA DE LA ESCRITURA 

La escritura nació originalmente en sociedades sedentarias y urbanas como un 
instrumento de conservación y difusión de la palabra, pero con el tiempo se convirtió en 
un sustituto del lenguaje hablado que encerraba representaciones complejas. 

La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus 
ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría 
reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los 
pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. 
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ACTIVIDAD: 

1. Representa el texto anterior por medio de un dibujo. 
2. ¿Qué es un pictograma? 
3. ¿Qué es un papiro? 
4. ¿Quiénes inventaron el papel? 
5. ¿Qué es la imprenta? 
6. ¿Quién inventó la imprenta? 
7. ¿Con qué escribían nuestros antepasados? 
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CULTURAS ANCESTRALES 

Indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio 

donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y 

han sido transmitidas por varias generaciones. Indígena es sinónimo de nativo. 

Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de doce 
culturas distintas en el territorio colombiano antes de la Conquista. Se destacan los 
pueblos Quimbaya, Sinú, Tayrona y Calima, también expertos en la alfarería y la 
orfebrería. 

 

Las tres grandes familias lingüísticas que existieron en Colombia 

son: CHIBCHA, ARAWAK, CARIBE. 

 

 LA GRAN FAMILA LINGÜÍSTICA CHIBCHA. 

Fue la cultura de indígenas más grande en Colombia vivieron en el centro de 

Colombia y al sur occidente del país. 

Fueron excelentes orfebres es decir que trabajaban mucho el oro, el barro 

haciendo ollas, y otros objetos, 

Llamada cerámica, trabajaban en las minas de sal, carbón, esmeraldas y cobre. 

Los MUISCAS Y TAIRONAS también pertenecieron a la familia chibcha, 

alcanzaron un gran desarrollo cultural. 

 

LA GRAN FAMILIA LINGUISTICA CARIBE. 

Ellos eren guerreros se dedicaban al comercio y a la guerra, Vivian en el 

norte de Colombia, y al occidente del país. También trabajaron el oro sobre 

todo los Quimbaya Sinues y calimas que pertenencia a esta gran familia 

Caribe. También eran comerciantes. 

La cultura CARIBE se extendió en los llanos orientales, Guajira y Amazonas, 

eran nómadas, aún existen estas tribus en estas regiones. Se dedican la caza 

y la pesca, trabajan la cestería es decir que elaboraban canastos, cerámica y 

madera, cultivan maíz y yuca. 
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La familia Arawak estricta, o maipureana, se extiende en la región circunamazónica (de 
hecho solo una lengua de la familia está íntegramente dentro de la región Amazónica). 
Es la mayor familia de América del Sur en cuanto al número de lenguas registradas y 
probablemente también en cuanto a extensión original. 

 

La familia Arawak que habitó la Orinoquia y la Amazonia, donde abundaba la 
vegetación y los ríos, se dedicó al cultivo de calabaza, frijol, maíz, yuca, ahuyama, 
melón, patilla, tabaco y caña de azúcar.  Además, practicaron la caza y la pesca. 

PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 
 Chibcha, en el centro, Urabá y Sierra Nevada. 

 Caribe, en las costas y las vertientes fluviales. 

 Arawak, en la vertiente amazónica y la Guajira. 

 Maya, hacia el sur del litoral Pacífico. 

 Quechua-aymara, en el sur occidente (Nariño-Cauca), y. 

 Tupí-guaraní, en ciertas riberas orientales. 

 

ACTIVIDAD 
1. ¿Cuáles son las familias lingüísticas de Colombia? 

2. Realiza el mapa de Colombia y ubica en él los pueblos indígenas. 
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RECURSOS: cuaderno de sociales de 4°, textos de sociales de 4°, internet, block, lápiz y colores. 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: el  adulto puede orientar la realización del trabajo, pero es el estudiante quien 
debe realizarlo en hojas de block, con su propia letra, estudiarlo, entregarlo y sustentarlo. 

 
 
 

FECHA DE DEVOLUCIÓN Y  

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO 
3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 

Julio 18 al 22 Julio 25 al 29 Agosto 01 al 
05 

 
 
               LUZ JANET BUITRAGO GIRALDO 

________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE 

 
 
       BRÍGIDA MARCELA CALLE AMAYA 

_____________________________ 

NOMBRE DEL COORDINADOR(A) 

 

 


