
 

Plan de mejoramiento área sociales 

  segundo periodo  

Grado   cuarto 

Desarrolle el siguiente taller y prepare la sustentación    

1. Más de cien años antes de que los europeos llegaran a América, Europa   había sido 

azotada por varias calamidades. Investigue cuales fueron.  

2. Explique que es “Conquista” 

3. ¿Qué motivó a los europeos hacer viajes interoceánicos?  

4. ¿En qué año y liderados por quién llegaron los españoles a AMÉRICA? 

5. ¿Qué instrumentos    ayudaron   a los europeos realizar   las expediciones?  

6. ¿Qué paso con los indígenas cuando los españoles poblaron a América? 

7. ¿Por qué trajeron negros   de África? 

8. Representa con un dibujo el periodo del descubrimiento y con otro dibujo el periodo   de la 

conquista. 

9. Explique que fueron las    capitulaciones   y   entre quienes se realizaban. 

10. ¿fue justa   el proceso de la conquista en América?   

11. Copie el siguiente cuadro y complete con las características de las regiones. 

REGIONES DEPARTAMENTOS   ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

CARIBE   

PACIFICA   

ANDINA   

ORINOQUIA   

AMAZONIA   

INSULAR   

 

12.  Lea   el siguiente texto y  luego  responda  las  preguntas   

AMAZONAS, SELVA EN PELIGRO 

Según   organizaciones ecologistas, la selva amazónica    perdió entre los años    2000 y 2010 

cerca de   240.000 km cuadrados. 

Las causas    de este   fuerte deterioro selvático son la construcción de carreteras, la producción   

de hidrocarburos, la actividad minera y de hidroeléctricas.  Los pronósticos no son nada 

alentadores, pues de continua la actual   situación   se predice que   para el año   2005 habrá 

desaparecido la  actual   selva  amazónica   



Las  consecuencias  de  que  este  territorio   de  selva  virgen   desaparezca    son  muy  graves,  

pues  la  selva  amazónica  es  proveedora  de  muchas  plantas   cuyos  nutrientes   tienen  

componentes    medicinales;  además  ,  el  planeta   perdería   uno  de sus  principales  pulmones,  

ya  que    la  selva  amazónica  es  la   responsable  de  liberar    el  50% del  oxígeno   necesario   

para  la  vida   y  por  su  interior  corre  el  mayor    sistema  hidrográfico   del  mundo,   el  cual   

contiene las  dos   terceras   partes   del  agua  dulce    disponible  

¿Por qué   es importante    proteger   la selva amazónica? 

¿Qué recursos    son obtenidos de la selva amazónica? 

¿Qué    consecuencias trae la explotación sin control de los recursos naturales? 

 


