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ACTIVIDAD 

 

1. RESUELVE EL CRUCIGRAMA. LUEGO, COMPLETA CADA 

ENUNCIADO, ESCRIBIENDO LA PALABRA CORRESPONDIENTE.    

1. El periodo ___________________ inició hace más de 20.000 años con 

la llegada de los primeros pobladores a América.  

2. Probablemente, los primeros pobladores cruzaron el estrecho de 

_____________________ para llegar a América. 

3. _________________ es el continente del cual se cree que procedían los 

primeros pobladores de América. 

4. Los ____________________ eran hombres que no tenían un lugar fijo 

para vivir. Se desplazaban de un lugar a otro en busca de refugio y 

alimento.  

5. Los grupos __________________ se caracterizaron por que 

aprendieron a cultivar la tierra, y se establecieron en un lugar fijo.  

 
2. MARCA CON UN   X  LA OPCIÓN CORRECTA.  

La expresión, las bajas temperaturas características de la edad de hielo 

hicieron que el mar, que separaba nuestro continente de Asia, se congelara 

dando origen a un inmenso puente de hielo que permitió el paso de los 

primeros seres humanos hacia el territorio americano indica que:  

Las condiciones climáticas de la época no facilitaron la llegada del hombre 

a América  



Las condiciones del clima de esa época influyeron en el poblamiento de 

Asia  

Las condiciones climáticas de la época facilitaron la llegada del hombre a 

América 

Las bajas temperaturas dificultaron el desplazamiento del hombre de la 

edad de hielo  

 

3. UNE CON LINEAS PARA COMPLETAR LAS ORACIONES  

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres sedentarios 

cultivaron algunos productos 

El trabajo de los arqueólogos 

es importante  

La agricultura permitió 

establecerse en un solo 

Conocer cómo vivían 

nuestros antepasados  

El maíz y la yuca  

Garantizaba la obtención de 

alimento  

para 

Como 

Porque 



 

 

 

ACTIVIDAD  

1. Marca con una X V si la afirmación es verdadera o F, si es falsa.  

AFIRMACIÓN V F 

La agricultura permitió la organización de la sociedad indígena 
y favoreció su economía. 

  

Los clanes eran comunidades en las que todos sus miembros 
se dedicaban a la agricultura  

  

Los cacicazgos se caracterizaron por la división de la sociedad 
en grupos sociales. Algunos fueron los funcionarios y los 
agricultores  

  

El maíz era un producto de mala calidad, ya que se 
descomponía con muchísima facilidad.  

  

El surgimiento de los caciques, como gobernantes de las 
comunidades, fue una de las características de los cacicazgos.  

  

 

2. Explica, en tu cuaderno, los siguientes cambios generados por el cultivo de maíz. 

El crecimiento de la población     La aparición de los administradores 

  

 

3. Numera del 1 al 4 la secuencia del desarrollo de la agricultura.  

 

 



                                                   

                      
4. Responde: ¿crees que la agricultura sigue teniendo la misma importancia que tuvo para 

los primeros pobladores colombianos? ¿Por qué ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 




