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Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social (Conceptual) 
Análisis de perspectivas 

Pensamiento sistémico y reflexivo 
 

Temáticas 
mediadoras 

Colonización europea en América 
Desaparición de los imperios precolombinos.  
Ocupación europea a nivel geográfico, político y social.  

 

Metas 

Socioafectiva: 
 
Promueve la empatía, actitud crítica y reflexiva, entre sus compañeras y 
compañeros de clase.  

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones de la colonización europea en América, 
identificando y analizando las características propias de cada uno de los 
hechos que componen la invasión europea en América y lo relaciona con 
la independencia de Colombia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce la importancia 
de la colonización en el 
imperio inca  

Socialización de análisis 
sobre la temática. 

 10 de septiembre 2021 

Analiza el impacto de la 
colonización en el imperio  

Elaboración de una 
entrevista. 

 17 de septiembre 2021 
 
 

 

SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

observo, pienso y analizo. 

 
¿Tenías conocimiento sobre los elementos que ves en la imagen? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 



 

Te invito a observar estos videos y  realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=NdjLHZM1SjY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTBM2ox--ag 

 

 

Organización de la Cultura Chibcha o Muiscas 

Es probable que esta cultura recién iniciaba su progreso 
cuando se hizo presente el conquistador español en el siglo XVI. A esta fecha, 
la Cultura Chibcha estaba organizada en cacicazgos o señoríos, siendo los más 
importantes: Guantená, Ircá, Hunsa, Tundama y Bacatá. 

El gobierno estaba representado por una 
monarquía de tipo absoluto, a cargo de los 
caciques que se llamaban el Zipa o el Zaque 
y, cuyo nombre variaba según la región 
donde ejercieron su administración 
gubernamental. Estos señores tenían en su 
poder la más amplia autoridad y la obediencia 
a ellos era inmediata y suprema, a tal extremo 
que se asegura, que no hubo pueblo de la 
antigüedad que alcanzase tanta obediencia y 
respeto como los señores de la Cultura 
Chibcha. 

En cuanto a su religión, adoraron al Sol a 
quien llamaban Súa, a la Luna la 
denominaban Chía; siendo su Dios principal 

Bochica,. al que consideraban como la encarnación del bien y del espíritu 
civilizador. 
En lo referente a su arquitectura, no han quedado signos o mayores 
monumentos arqueológicos. Sus construcciones en un principio fueron de 
madera y, después, de piedra. Fue un pueblo de hombres hábiles e inteligentes 
que destacaron en la alfarería y la metalurgia, siendo considerados, en esto 
último, como unos verdaderos maestros y artífices. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdjLHZM1SjY
https://www.youtube.com/watch?v=JTBM2ox--ag


Tuvieron intensas relaciones comerciales con los pueblos centroamericanos, y 
parece que fueron quienes hicieron conocer a los Incas en aquellas regiones. 
Para sus transacciones comerciales usaron una especie de moneda o tejo de 
oro y realizaron grandes ferias como las de Zipaquirá donde intercambiaban 
una serie de productos como esmeraldas, sal y algodón. Fueron excelentes 
agricultores, siendo su alimentación a base del maíz. Los Chibchas constituyen 
un pueblo de transición entre los pueblos intermedios y las altas culturas. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Socializaciòn oral, de lo aprendido por medio de preguntas orientadoras y elaboración 

de dibujo. 

 

2. Los pueblos de Mesoamérica fueron los primeros en 

cultivar cacao, ingrediente principal del chocolate, y aunque 

quizá te guste este dulce, no sabemos si tu fanatismo llegaría 

al grado del suyo, pues ellos usaban sus granos hasta como 

monedas, como si fueran dólares. De lo anterior podemos 

concluir que: 

A. El cacao era tan importante, que lo usaban como 

moneda para adquirir otros productos. 

B. El cacao lo producían solo para moneda. 

C. El cacao era un alimento e ingrediente muy importante para las civilizaciones de 

Mesoamérica. 

D. La C y A. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase de estudiantes y se 

realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre ) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observo, pienso, analizo. 

http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/BCRAyVos/Cuadernillo_Cacao.pdf


 

  

1.¿Reconoces alguna de las culturas precolombinas que aparecen en el mapa? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Te invito a observar las gráficos, videos y lectura 

https://prezi.com/puxpdol-xia7/las-culturas-antiguas-de-norte-america/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_DIiyPH7OD4 

El final del Pleistoceno hacia el 8000 a.C. y las profundas transformaciones 

ambientales que ocurrieron, dejaron en América del Norte un amplio 

mosaico de nichos ecológicos a los que el hombre respondió con otras tantas posibilidades 

adaptativas. En esta ocasión, debido seguramente a la inmensidad del territorio a 

analizar, y a una gama superior de posibilidades ecológicas, la región no constituye un 

Área Cultural como en el caso del ni será analizada de manera conjunta como 

Centroamérica, ya que las respuestas constatadas fueron muy variadas, dando lugar a 

desarrollos y adaptaciones muy diferentes. Los antropólogos han definido un total de diez 

Áreas Culturales -aunque existen diferencias entre ellos-, algunas de las cuales fueron a 

su vez subdivididas en función de la conjunción de ciertos rasgos específicos de 

importancia. Atenderemos en esta explicación a las siguientes áreas: Ártico y Subártico; 

https://prezi.com/puxpdol-xia7/las-culturas-antiguas-de-norte-america/
https://www.youtube.com/watch?v=_DIiyPH7OD4


los bosques orientales; las grandes llanuras; Gran Cuenca y Meseta; la Costa Noroeste y, 

por último, California y el Suroeste. Las áreas Ártico y Subártico comprenden pueblos y 

culturas diversas. Las comunidades que poblaron, supuestamente a partir del 40.000 

a.C., esta región, la emplazada más al norte del continente americano, desarrollaron 

sistemas de vida muy variados, relacionados con la diversidad ecológica y la explotación 

de sus territorios. En sitios costeros durante la primavera y el verano fueron cazadas 

focas, ballenas y morsas, las cuales constituyeron su sistema básico de alimentación, 

aunque en invierno se dedicaron a la caza del caribú y el buey almizclero, utilizando para 

ello el arco y las flechas. Las Tradiciones Norton, Dorset y Thule se adscriben a este 

sistema de subsistencia. Desde un punto de vista tecnológico, tuvo lugar una muy 

especializada manufactura de instrumentos de hueso y de marfil procedentes de animales 

marinos, destacando objetos como pectorales, cuchillos, pulseras y pendientes, en 

muchos de los cuales hay decoración incisa que hace referencia a la fauna local, a las 

actividades de caza y pesca, o a algunas de sus divinidades más importantes.  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Escoge una de las culturas que aparece en el mapa y realiza una historieta, donde 

describas sus características. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Se suben las actividades a classroom el viernes 

antes de las tres de la tarde y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Lectura 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/las-culturas-de-am%C3%A9rica-del-norte 

Niño  

https://sp.depositphotos.com/vector-images/dibujo-ni%C3%B1o-
se%C3%B1alando.html 

Imagen del niño 

https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-
geografica_5333105.htm 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/las-culturas-de-am%C3%A9rica-del-norte
https://sp.depositphotos.com/vector-images/dibujo-ni%C3%B1o-se%C3%B1alando.html
https://sp.depositphotos.com/vector-images/dibujo-ni%C3%B1o-se%C3%B1alando.html
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-geografica_5333105.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-geografica_5333105.htm


Imagenes iniciales  

https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/5/5/2/img_civilizaciones_antiguas_de_america_del
_norte_resumen_corto_2255_600.jpg 

 

Videos 

https://prezi.com/puxpdol-xia7/las-culturas-antiguas-de-norte-america/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_DIiyPH7OD4 

https://www.youtube.com/watch?v=NdjLHZM1SjY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTBM2ox--ag 

 

ANEXOS: 

 

https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/5/5/2/img_civilizaciones_antiguas_de_america_del_norte_resumen_corto_2255_600.jpg
https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/5/5/2/img_civilizaciones_antiguas_de_america_del_norte_resumen_corto_2255_600.jpg
https://prezi.com/puxpdol-xia7/las-culturas-antiguas-de-norte-america/
https://www.youtube.com/watch?v=_DIiyPH7OD4
https://www.youtube.com/watch?v=NdjLHZM1SjY
https://www.youtube.com/watch?v=JTBM2ox--ag

