
 

 

Docentes  Viviana Castañeda Rodríguez Grado/Curso  Cuarto A y B 

Correo electrónico Docentes de las áreas  viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  CIENCIAS SOCIALES 

Eje Temático  
Primeras formas de sociedad indígena, características de los grupos 

humanos. 

Fecha de envío  15/02/2021 Fecha límite para el desarrollo  19/02/2021 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA Características de nómadas, plantadores y urbanos. 

Contextualización  

 

Te invito a observar los siguientes videos, imágenes y a escuchar un 

hermoso cuento. 

El pez Caribe 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDjZ6RvZrg  

Nacimiento del rio amazonas 

https://www.youtube.com/watch?v=YlDKadbGSlg 

Cómo viven los pueblos apartados en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU 

 

 

Nómadas 

Cazaban 

Pescaban 

Y recolectaban frutos 

Sedentarios 

La revolución del neolítico, permitió que 

muchos grupos humanos, se quedaran 

viviendo en un lugar fijo y así, reforzar 

técnicas para sembrar y criar animales. 

Urbanos 

Culturas que fueron muy fuertes en el desarrollo de la política, la guerra y la economía. 
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Te invito a escuchar este cuento indígena 

https://maguare.gov.co/pueblos-indigenas/ 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades  

Imagina que eres una niña o niño indígena. Explica, por medio de un cuento (De media o una página) 

¿Cómo es tu vida? ¿Qué comes? ¿cómo vives? ¿Dónde duermes? etc. Agrégale un dibujo muy bonito  

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Imagen del neolítico 

https://abc0601.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-informatica/quinto/ejemplo/n%C3%B3mada-y-

sedentario/ 

El pez Caribe 

https://www.youtube.com/watch?v=ulDjZ6RvZrg 

Nacimiento del rio amazonas 

https://www.youtube.com/watch?v=YlDKadbGSlg 

Cómo viven los pueblos apartados en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU 

Cuento indígena 

https://maguare.gov.co/pueblos-indigenas/ 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Identifica las características principales de algunos grupos 
humanos. 

  

2. Reconoce por medio videos, cuentos e infografía, la importancia 

de algunos grupos indígenas. 

  

3.  Es disciplinado y atento en las clases, muestra interés por las 
Temáticas abordadas. 

Participa y aporta a la clase, con sus inquietudes y aportes. 
. 
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