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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: Valora la diversidad cultural como fundamento propio de lo humano, como 

principio básico para la defensa de la interculturalidad. 
Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema jurídico en algunas de las culturas estudiadas. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 2 del 
segundo 
periodo. (02 -06 
de mayo de 
2022) 

Desarrolla en tu cuaderno de sociales el siguiente Taller: 
1. ¿Qué piensas del desarrollo de las culturas precolombinas en nuestro territorio 
americano? 
2. Define las siguientes palabras: quipus, códices, inca, Popol Vuh, Quetzalcoatl, cóndor. 
3. ¿Cómo crees que fue el primer encuentro entre los indígenas y los europeos? 
4. Elabora un mapa de América y ubique éstas tres culturas precolombinas (Mayas, 
Aztecas, Incas). 
5. Investiga: ¿Cómo llegaron los primeros pobladores al continente americano?, ¿Cómo 
fueron las relaciones de intercambio y de relacionamiento entre los indígenas y los 
europeos al momento de la Conquista de América? 

Semana 2 del 
segundo 
periodo. (02 -06 
de mayo de 
2022) 

En un pliego de cartulina, elabora el siguiente cuadro comparativo y complétalo con 

información que investigues sobre los Mayas, los Aztecas y los Incas. 

 

 

 

 

ASPECTO MAYAS  AZTECAS INCAS 

Periodo de 
existencia 
 

   

Localización    

Religión    

Organización 
social 

   

    

Agricultura    

Ciencia    

Escritura 
 

   

OBSERVACIONES: El presente trabajo debe ser entregado en las fechas establecidas, durante las clases 
de Ciencias sociales y debe ser socializado a los compañeros de clase. 
Los criterios de evaluación del presente trabajo son los siguiente: 
-Entrega oportuna y puntual: Equivalente al 20% de la nota final de recuperación. 
-Claridad en la exposición de ideas y excelente presentación Del Taller y de la Cartelera (buena ortografía, 
letra legible y decoraciones o representaciones gráficas (dibujos) acordes con los temas). Equivalente al 
35% de la nota final de recuperación. 
-Apropiación del tema, claridad y fluidez al momento de socializar el trabajo a los compañeros de clase. 
Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Uso adecuado y responsable de los materiales de elaboración del trabajo. Equivalente al 10% de la nota 
final de recuperación. 



 


