
 

DOCENTE Derly Talero Grado tercero 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 días (octubre 4 al 8) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia de pensamiento 
social. 

Temáticas mediadoras Repaso tercer periodo - Primeras organizaciones humanas 

Metas 

Socio-afectiva: Asume una actitud participativa en su aprendizaje, apropiándose de las 
actividades realizadas, siendo receptivo por los temas vistos durante el periodo. 

Metas de aprendizaje: Fortalecer los aprendizajes visto, generando mayor apropiación 
y reconocimiento de las diferentes teorías sobre el origen del hombre.  

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Capacidad para retomar los temas 
abordados a lo largo del periodo y de 
esta manera fortalecer su aprendizaje.    

Lluvia de ideas 
Solución de preguntas 
Desarrollo de anexos prácticos   

Semana 1 

Plan de mejoramiento Guía integrada  Semana 2 

 

SEMANA 1 (4-8) ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

 

 
Observa esta imagen y responde: 
 
• ¿Qué crees que está sucediendo? 
• ¿Quiénes eran ellos? ¿Crees que 
viven en la actualidad? 
• ¿Conoces a ese animal? ¿Cómo 
se llama? 

 

                                     CONTEXTUALIZACIÓN:    

      

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   
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Hace miles de años empezó a hacer mucho frío en el norte de América: caía nieve y todo el suelo 

se cubrió de hielo (por eso se le conoce a esta etapa como la Era de Hielo). 

No había plantas para comer, porque el hielo las mataba; y los animales, al no encontrar alimento, 

se marchaban. Los hombres entonces, al no tener animales ni plantas para comer, decidieron 

caminar y buscar nuevos lugares para vivir.  

Estos lugares tendrían que cumplir con dos requisitos: 

 a) No debería hacer frío. 

 b) Los alimentos deberían ser abundantes. 

 

Esto sucedió hace 20 000 años.  

 

¿Cómo eran los primeros pobladores? 

Los primeros hombres que llegaron gracias a las tres diferentes teorías, 

luchaban día a día por sobrevivir. Para alimentarse, cazaban animales 

pequeños (vizcachas y cuyes), animales de tamaño mediano (venados, 

llamas y alpacas) y animales grandes (armadillos gigantes, megaterios y 

mastodontes). 

Otros pobladores se alimentaban de pescados, mariscos y aves marinas, además recolectaban frutos 

silvestres y algas de las lagunas y del mar.  

El viaje fue duro, pero nuestros antepasados no se dieron por vencidos y hace unos 10 000 años, 

más o menos, empezaron a llegar a nuestro continente. El lugar les gustó y decidieron quedarse a 

vivir en estas tierras para siempre.                                    

SEMANA 1 (4 – 8 octubre) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe en frente de cada imagen, ¿qué nombre recibe cada teoría?  

  

 

 
     

  

 

 

      

2.  Para la clase debes tener un octavo de cartulina color negro, vinilos de varios colores y un 

cepillo de dientes viejo que tengas en casa. 

Durante la clase, usaremos los vinilos    para crear el universo. Sigue las instrucciones de tu 

maestra. 

 

 



 

ANEXOS (por favor imprimir) Anexo 1  

 
 

   


