
 

                                                             PLAN DE APOYO FINAL 2019 

                         

 

Contenidos: 

 El mestizaje 

 Conquista 

 Razas que surgen del proceso de mestizaje 

 Las minorías indígenas y afrocolombianas 

de Colombia 

 Universo 

 Hidrografía 

 Derechos y deberes 

 Constitución política 

  

Actividades: 

1. Consulta las siguientes comunidades indígenas: 

 Indígenas Wayuú 

 Indígenas Kogui 

 Indígenas Emberá 

 Indígenas Tikunas 

 Indígenas Paeces 

 Indígenas Huitotos 

 

2. Realiza en siguiente cuadro comparativo: 

 

Comunidad  
Organización 

política 
Lengua o idioma  

Ubicación 

geográfica 
Wayuu    

Kogui    

Emberá    

Tikuna    

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA SOCIALES 

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 4° 



 

3. Realiza el mapa de las regiones geográficas de Colombia y píntalas de colores diferentes, donde 

clasifiques las regiones de Colombia. 

 

4. Define que es un pueblo nómada y dibuja las cuevas donde vivían. 

 

5. Define que es un pueblo sedentario y dibuja las cuevas donde vivían. 

 

6. Que fue el proceso del mestizaje. 

 

7. Lee el siguiente texto. 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que está conforme a la 

regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e 

institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones 

sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad.  

Se denomina deber o deberes a la responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este otro 

puede ser una persona física (un par) o una persona jurídica (empresa, organización), incluso el 

mismo Estado. El deber siempre es establecido de manera previa a contraer la responsabilidad, y 

espera del individuo una conducta o una acción que favorezca su cumplimiento. Caso contrario, 

existe en cualquier caso, la sanción o castigo por haber incumplido dichas responsabilidades. 

 

Según lo anterior responde: 

 

8. Define que es un derecho fundamental? 

 

9. Cuál es la mejor manera de definir derecho? Escribe 10 ejemplos. 

 

10. Que es un deber?. Escribe 10 ejemplos. 

 

11. Explica porque en Colombia se prohíbe la pena de muerte? 

 

12. Cuando se es violentado un derecho que acción se puede ejercer? 

 

13. Lee los siguientes artículos y explica lo que quiere decir 

a. Según el artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico. 

b. Según el artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas, podemos entender que: 

c. El artículo 19 dice: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las 

confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  



 

 

Bibliografía: 

Cuaderno del área trabajado en el año 2019 

Internet, buscador de Google 

Libros de Sociales 

Imágenes y revistas de sociales 

 

Recomendaciones:  

 

Imprime el presente taller final de plan de apoyo y pégalo en el cuaderno. 

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos 

desarrollados en el cuarto periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller 

correspondiente al área en la cual presentó debilidades académicas, según lo muestra el 

informe final del cuarto 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. 

 


