
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ
PLAN DE APOYO - CIENCIAS SOCIALES. GRADO SÉPTIMO

DOCENTE: DAGOBERTO ACEVEDO VERGARA

Contesta  las  siguientes  preguntas  en  mínimo  5  renglones  cada  una.  Las
respuestas deben ser escritas a mano. Puedes apoyarte en el Libro Hipertexto
Sociales  7  disponible  en  la  biblioteca  del  colegio  o  en  la  página  web:
https://es.slideshare.net/Edumat21/hipertexto-sociales-7-santillana 

1. ¿Quién fue Cristóbal Colón?
2. ¿Quién fue Américo Vespucio?
3. ¿Cuáles fueron las etapas de la conquista de América? (Dibuja el mapa)
4. ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en la conquista de 

América?
5. ¿Cuáles fueron las primeras ciudades en ser fundadas durante la 

colonización del territorio americano por parte de los españoles?
6. ¿Qué era El Dorado? (Pista: no es el aeropuerto)
7. ¿Quién fundó las ciudades de Cali, Popayán, Pasto y Timaná? ¿En qué año

se fundaron cada una?
8. ¿Cómo fue el proceso de colonización de los territorios de Antioquia y 

Caldas?
9. ¿Qué era el virreinato de la Nueva Granada?
10.Realiza un resumen de una página donde sintetices la información anterior, 

a excepción del mapa.

Completa la información del siguiente cuadro

Cultura

Características

¿En que se
basaba su
economía?

¿Cómo era su
organización

social?

¿Cómo era su
religión?

¿Cuáles
eran sus
dioses

principales?
Azteca
Maya
Inca
Muisca

La montaña de maíz – Mito Maya

Los  dioses  se  preguntaron  lo  que  podrían  comer  los  hombres.  Un  día,
Quetzalcoatl  encontró una hormiga roja  en los alrededores de Teotihuacan.  La
hormiga llevaba un grano de maíz.

https://es.slideshare.net/Edumat21/hipertexto-sociales-7-santillana


Muy interesado, Quetzalcoatl le preguntó dónde ella lo había encontrado. En un
primer momento, la hormiga hizo como si nada pasara y prosiguió su ruta. Pero
frente a la insistencia del dios ella respondió que lo había extraído de la "Montaña
de Nuestra Alimentación" y lo invitó a seguirla.

Pero Quetzalcoatl era demasiado grande para entrar en este lugar como las otras
hormigas. Entonces él debió recurrir a la magia y se transformó en hormiga negra.
La  hormiga roja  lo  esperaba  en el  interior,  y  lo  guió  hasta  el  lugar  donde  se
encontraban montones y montones de maíz.

Después ella lo ayudó a recoger suficientes granos para compartir con los otros
dioses. El gran Quetzalcoatl le agradeció y se fue.

Quetzalcoatl llevó el maíz a los otros dioses quienes, más tarde, lo dieron a comer
a los hombres. El alimento era bueno. Había necesidad de más maíz, pero era
una tarea fatigante transformarse en hormiga para llevar los granos poco a poco.

Quetzalcoatl intentó llevarse la "Montaña" entera pero no tuvo éxito. Los dioses
pidieron entonces la ayuda al adivino Oxomo y su mujer Cipactonal para que ellos
adivinen la suerte. Ellos le revelaron que si Nanahuatl lanzaba el rayo, la "Montaña
de Nuestra Alimentación" permanecería abierta. Los Tlatocas (dioses de la lluvia)
descendieron y comenzó a llover mientras que Nanahuatl lanzó el rayo sobre la
"Montaña" que se abrió, dejando libres los granos de nuestra alimentación: maíz,
judías... que los dioses aportaron a la humanidad.

Contesta:

1. ¿A qué cultura pertenece este texto?
2. ¿A qué país pertenece esta cultura?
3. ¿Qué significa la palabra Teotihuacan?
4. ¿Qué dioses son mencionados en el texto?
5. Realiza un dibujo que represente la historia.


