
 Institución Educativa Ciudadela las Américas ACTIVIDAD ESPECIAL 
DE APOYO 

PERIODO: TRES 
GRADO: 4° 
AÑO 2018 

Docente: CILENA ROJAS RESTREPO 
Área o asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

 

Calle 111  N° 79 – 77  Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander 
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co 

Medellín - Antioquia 
 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
GRADO:_________  GRUPO:_________ 
 
Realiza las siguientes actividades especiales de apoyo: 
 

1. Realizo la siguiente sopa de letras de las primeras comunidades indígenas y escribo una 

característica de esta población colombiana 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Responde la siguiente prueba saber sobre la historia de Colombia 

 

1. La historia de Colombia se divide en tres 

periodos: 

a. Periodo hispánico, republicano e indígena 

b. Periodo histórico, paleolítico y mesozoico 

c. Periodo medieval, actual y antiguo 

d. Periodo antes de Cristo, durante Cristo y 

después de Cristo 

 

2. Un pueblo sedentario significa: 

a. Un pueblo que tiene mucha sed 

b. Un pueblo que tiene mucha hambre 

c. Un pueblo que se asienta en una región 

determinada 

d. Un pueblo que va de un lugar a otro 

 

3. El término precolombino se refiere a: 

a. Tiempo que pasa antes de la colombina 

b. Tiempo que pasa antes de la llegada de 

los Españoles 

c. Tiempo en que asesinan a los indígenas 

d. Tiempo en el que muere Cristóbal Colón 

 

4. El periodo hispánico se divide en tres 

etapas: 

a. El Descubrimiento, la Conquista y la 

Colonia 

b. El Descubrimiento, el Coqueteo y la 

Población 

c. La Conquista, el Matrimonio y la 

Separación 

d. El Descubrimiento, la Conquista y el 

Territorio 

 

5. Una característica de una comunidad 

nómada sería: 

a. Construir acueductos para obtener agua 

potable 

b. Obtener alimentos de los cultivos para 

alimentarse 

c. Criar el ganado para obtener productos 

como la carne  
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d. Seguir a los animales de un lugar a otro 

para cazarlos 

 

6. Por qué razón se trajo mano de obra 

fuerte de África para trabajar en la 

explotación de los recursos:  

a. Debido a la falta de fuerza de los 

indígenas 

b. Debido al color negro de los esclavos 

africanos 

c. Debido a la disminución de la población 

indígena 

d. Debido al aumento de los Españoles 

 

7. Momento en el que inicia el periodo 

Republicano en Colombia: 

a. Cuando se quiebra el florero de Llorente 

b. Cuando se da el grito de Independencia 

c. Cuando se descubre América 

d. Cuando se cruzan las diferentes razas 

 

8. Países que conformaron un estado 

federal llamado La Gran Colombia: 

a. Ecuador, Perú y Bolivia 

b. Colombia, Venezuela y Panamá 

c. Colombia, Brasil y Panamá 

d. Ecuador, Colombia y Bolivia 

 

9. En qué consistía la “ley del vientre”: 

a. Prisión para los hijos de los esclavos 

b. Libertada para los hijos de los esclavos 

c. Prisión para los hijos de los Españoles 

d. Libertad para los hijos de los Españoles 

 

10. Por qué Colombia perdió a Panamá: 

a. Porque en un descuido la olvidó 

b. Porque Colombia no la quería y la regaló 

c. Por el interés de EEUU en el canal 

d. Por el desinterés y desprecio que sentía 

EEUU

 

3. Recorta los deberes y pégalos junto a su respectivo derecho 
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