PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019
PROGRAMA
SEDE
ESTUDIANTE

Educación Regular
Divisa

AREA/ASIGNATURA
FECHA
GRADO

SOCIALES
3°

ACTIVIDAD:
1. Con relación al descubrimiento de América, realiza un dibujo de cómo te imagines
el encuentro entre dos culturas
2. Consultar y presentar una síntesis sobre el viaje de Cristóbal Colón
3. Consultar la biografía de Hernán Cortés
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Hacer el croquis de Colombia, pintarlo y localizar:
La península de la guajira
El golfo de Urabá
3 islas
4 ríos principales
Los dos mares u océanos

EL POBLAMIENTO DE AMERICA
El continente americano se pobló hace 15000 años según las siguientes teorías
La teoría asiática:
Plantea que a finales del periodo Pleistoceno (10000 a.C. aprox.) cazadores mongoloides
provenientes de Asia cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a Alaska, en América del
norte

La teoría oceánica Sostiene que aparte de los asiáticos también llegaron navegantes
oceánicos (melanésicos y polinésicos) navegando por el Océano Pacífico. Los melanésicos
habrían ingresado por América Central y los polinésicos por América del Sur.
Responde según la información de la lectura y con ayuda de lo visto en clase las siguientes
preguntas:
5. Según el anterior texto el continente Americano fue poblado hace:
6. Define que es un pueblo nómada y dibuja las cuevas donde vivían
7. Define que es un pueblo sedentario y dibuja las cuevas donde vivían
8. Escribe el nombre de las tres familias lingüísticas de Colombia
Recomendaciones:
Imprime el presente taller y pégalo en el cuaderno.
Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos
desarrollados en el tercer periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller
correspondiente al área en la cual presentó debilidades académicas, según lo muestra el
informe final del tercer periodo entregado al acudiente.
Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y
en impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como
carteleras, fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las
fechas que programe la institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus
conocimientos y competencias.

