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Lee con atención y responde: 
Importancia de la Historia 

Vivimos en el presente pero parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Siendo así, ¿qué 

sentido tiene molestarnos en estudiar nuestro pasado? Entendemos por historia a aquella ciencia cuyo 

objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. La historia es considerada como una de 

las ciencias humanísticas que más utilidad le ha dado al ser humano no sólo para conocer el acervo 

cultural de las diferentes civilizaciones que han pasado por la historia sino también para permitirle 

construir su propia identidad, buscando y tomando datos de tiempos pasados que le faciliten más la 

elaboración de su propia idiosincrasia (personalidad). 
Para muchos, la historia tiene un rol fundamental como conjunto de conocimientos, legados, realidades 
históricas compleja del ser humano a lo largo del tiempo y a través de las regiones. Conocer no sólo la historia 
propia si no la historia de otras civilizaciones, culturas y sociedades (por más lejanas que puedan ser) 
contribuye a nuestro crecimiento como personas capaces de conocer, de comprender, de racionalizar 
la información y de tomar esos datos para seguir construyendo día a día una nueva realidad. 

1. ¿Qué se entiende por historia?                            : 

a. Ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas. 

b. Ayudar a los demás  

c. Olvidar los acontecimientos de nuestros antepasados 

d. Conocer el futuro 

 

2. ¿Que nos permite la historia? 

a. Construir nuestra propia identidad buscando datos de tiempos pasados 

b. Conocer no solo la historia propia si no la historia de otras civilizaciones  

c. Contribuye a nuestro crecimiento como personas capaces de comprender la información 

d. Todas las anteriores 

 

3.  Los periodos de la historia de Colombia son: 

a. América, Europa, África 

b. España, Colombia, Venezuela 

c. Nómadas y sedentarios 

d. Indígena, conquista, colonial, independencia, republicano 

 

 

ÁSIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  GRUPO: 4°  PERÍODO: 3 FECHA: 

DOCENTE: ESTUDIANTE: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconocimiento de la importancia de la historia para la comprensión de las diferente culturas  
Identificación de aportes de los pueblos prehispánicos, nómadas y sedentarios, a partir de la reflexión sobre casos en la actual 
Colombia  
Comprensión de las razones de la periodización histórica como referente para la actualidad a partir del caso de Colombia  

Reflexión sobre las consecuencias del descubrimiento, conquista y colonización en América a partir del caso de Colombia  
Estudio de la independencia de Colombia como proceso con antecedentes y consecuencias, y comparación con otros procesos 
en América 

  

https://www.importancia.org/informacion.php
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Lee con atención: 

Cuando los europeos llegaron a América, no la encontraron vacía; todo lo contrario, en ella hallaron 

una rica variedad de animales, plantas, minerales y civilizaciones de todo tipo. Los indígenas 

americanos aportaron al mundo importantes conocimientos por los que hasta hoy día seguimos 

agradecidos.  

 

4.  Aportes que nos dejaron  los pueblos prehispánicos: 

a.   Plantas industriales (el algodón, el caucho, el añil, índigo, palmeras)                     . 

b.  Tejidos, el sistema de navegación por canoas, la agricultura, la arquitectura. 

c.  La hamaca utilizada como cama y silla, la cerámica, la música y la danza                                           

d.   Todas las anteriores.                                    . 

 

5. Los grupos indígenas de Colombia habitaron diferentes lugares de nuestro territorio, uno de ellos 
fueron los Muiscas, los cuales habitan en: 

a. Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

b. Antioquia, Córdoba y Chocó 

c. Amazonas, Guajira y Meta. 

d. Magdalena, San Andrés  y Bolívar 

Lee y responde: 

La independencia de la nueva granada 

Fue un proceso histórico que se desarrolló entre 1.810 y 1.819 bajo la influencia de la ilustración, la 
independencia de las colonias inglesas, la revolución francesa, las reformas borbónicas, los altos 
impuestos, la crisis del gobierno español, la resistencia de indígenas afrodescendientes y comuneros. 
Se produjo por la combinación de varios factores con eventos importantes como: 20 de julio de 1.810 
el grito de independencia de Santa Fe, de 1.810 a 1.816 los criollos no estuvieron de acuerdo con la 
forma de gobierno que debían adoptar, de 1.816 a 1.819 los españoles hicieron la reconquista y el 7 de 
agosto de 1.819 en la batalla del puente de Boyacá los criollos derrotaron a los españoles. Tuvo la 
participación de varios sectores de la población como: los criollos, los mestizos, indígenas y negros. 

6. ¿Cuantos años duro el proceso histórico de la independencia? 

a. 20 años 

b. 9 años 

c. 15 años 

d. 7 años 

 

7. ¿Quiénes eran los criollos?: 

a. Los hijos de los indígenas 

b. Los hijos de los españoles y los negros 

c. Los hijos de españoles nacidos en América 

d. Los hijos de los negros 
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El ideal del libertador Simón Bolívar era que las naciones latinoamericanas, consiguieran su 
independencia y se reunieran en un solo país, a la cual llamo LA GRAN COLOMBIA. 

8. Cual fue el primer presidente de la gran Colombia? 

a. Francisco de Paula Santander 

b. Antonio Nariño 

c. José María Carbonell 

d. Simón Bolívar 

9. Los criollos aprovecharon la invasión de España para: 

a. Organizar una Junta Suprema de Gobierno 

b. Crear dos bandos 

c. Gobernar el territorio 

d. Salir del país 

Lee y responde 

Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico de 1492, con la llegada a América 
de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón en tres embarcaciones La Niña, La Pinta y La 
Santa María, las cuales habían partido del Puerto de Palos con una duración de dos meses y nueve 
días, por mandato de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 

10. El nombre del Conquistador de América se llama: 

a. Fernando Aragón 

b. Isabel de Castilla 

c. Cristóbal Colón. 

d. Sol del Castillo 

 

11. Las embarcaciones en las que hizo sus viajes fueron: 

a. La niña, La Pinta y La Santa María 

b. El Titanic 

c. Navío Santísima Trinidad 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 
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