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GUÍA DIDÁCTICA No 1 
 
Fecha:19– 03 - 2020  
 

Docente: Nidis Lucía  García  Vergara Área/asignatura: 
Ciencias Sociales 

Grupo: 4°1, 4°2, 4°3 y 
4°4 

Correo electrónico: 
nilugar07@gmail.com   

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
Verificación o dar cuenta de que, durante los tiempos establecidos como trabajo desde casa, 
realmente los alumnos estuvieron trabajando en su formación y fortalecimiento académico, 
para cuando se levanten las restricciones sanitarias el regreso a clases no sea en frío y con 
mayores obstáculos a los necesarios. 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Realiza búsquedas de información sobre la ubicación geográfica de las comunidades 
prehispánicas, sus prácticas, creencias y rasgos culturales que permitan valorar la diversidad.  
 
Actividades: 

❖ Imprimir la línea de tiempo, se encuentra en el AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) 
profenidis.milaulas.com,   pégala de manera vertical en el cuaderno. Para entenderla 
debes leer los conceptos de la pagina 80 del libro. También socializaremos en clase 

❖ Escribir los conceptos de las diapositivas 4, 5, 6, 7 y 8. Se encuentra en el AVA 
profenidis.milaulas.com   

❖ Pega el mapa de Colombia con los departamentos, se encuentra en el AVA 
profenidis.milaulas.com  y luego colorea con distintos colores cada uno de ellos que 
fueron habitados por diferentes culturas, incluyendo también algunas que están en la 
página 81 del libro.  En la parte de abajo coloca el color y el nombre de la cultura que 
representas en el mapa. 

❖ Desarrolla en el libro el mapa conceptual y la sopa de letras de la página 82.  si no 
tienes el libro los debes dibujar en el cuaderno y desarrollarlos. 

❖ Responde las preguntas a, b y c del libro de la página 82 en el cuaderno. 
❖ Elabora la cartelera de la página 82 en el cuaderno de manera horizontal.    

 
Valoración: 
El desarrollo del taller será tenido en cuenta como una nota  del 60% de la nota del primer 
período. 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 

❖ Para la elaboración de estas actividades debes apoyarte en los temas trabajados 
en clase.  

❖ Esta actividad debe ser desarrollada en el cuaderno con buena letra y buena 
presentación, con el acompañamiento de su acudiente. 
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❖ Solo tienen acceso a la plataforma las estudiantes que previamente fueron 
registradas y que están matriculadas en ella. 

 
❖ Para las estudiantes nuevas y/o que no estén registradas,  deben enviar el correo 

electrónico suyo o el de su acudiente al WhatsApp de la profesora Nidis García 
para poder ser registradas y matriculadas a la plataforma. 

 
❖ Precisamente a través del WhatsApp, se les hará llegar usuario y contraseña para 

poder ingresar a la plataforma. 
 
 
Muchos éxitos. 
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