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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

Realizar actividades de autoaprendizaje 
Temáticas:  
CONQUISTA Y COLONIA EN AMERICA 
√ América antes de la expansión europea (grandes imperios indígenas, economía 
y organización social) 
√ La llegada de los españoles a América (factores que impulsaron la expansión 
de los españoles, los cuatro viajes de Cristóbal Colón) 
√ La expansión portuguesa 
√ La conquista de América (aspectos, etapas, factores y consecuencias) 
√ Las colonias españolas (gobierno, economía, sociedad, iglesia, cultura) 
LA EPOCA COLONIAL EN LA NUEVA GRANADA 
√ Colombia y sus regiones  
√  Los Muiscas (economía, organización social) 
√ Conquista de nuestro territorio  
√ El dominio colonial (organización territorial, economía, sociedad, las 
gobernaciones) 
√ El Virreinato de la Nueva Granada (la creación del virreinato, las reformas 
borbónicas) 
√ El mundo cultural de la Nueva Granada (Mutis y las nuevas ideas, la expedición 
Botánica)  
 

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Comprende y maneja el uso 
del tiempo histórico por 
medio de la interpretación 
de la del tiempo  

 Conoce e interactúa con el 
mundo físico a través de 
trazos e interpretación de 
mapas. 

Actividad  1 
1. En un mapa ubica las distintas culturas indígenas de norte, centro y 

sur América. 

(https://camilasuarezm.wixsite.com/antologia-del-diseno/single-
post/2016/1/25/Arte-en-Mesoam%C3%A9rica) 
2. Investiga y analiza 

a. Cuáles fueron los antecedentes de la expansión europea. Que 

Entregar las tres  
actividades 
propuestas en 
hoja de block 
tamaño carta:  
Mapas, trabajos, 
onsultas 

Actividad 1  
Valor de cada punto 
10% 
Actividad 2  
Valor de cada punto 
10% 
Actividad 3  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales 
Javier Hernando 

Pérez 
 7.6 

20 Noviembre de 
2019 

final 

https://camilasuarezm.wixsite.com/antologia-del-diseno/single-post/2016/1/25/Arte-en-Mesoam%C3%A9rica
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 Utiliza y se apropia de las 

diferentes fuentes 
documentales a través de la 
interpretación de estas 

 Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y 
del pensamiento crítico 
social 

  

factores influyeron para que se diera la expansión europea, 
tenga en cuenta los siguientes aspectos: para su análisis.  

https://www.elhistoriador.com.ar/porque-se-produjo-la-
expansion-europea/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1QLgvZ6yc1I 
 
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/713/Expansion-
Europea-siglo-XV 
 
Actividad 2 
1. Realiza un breve resumen acerca de las civilizaciones de 

Mesoamérica.  
a. Olmecas, toltecas, Teotihuacán, Mayas, Incas, Aztecas 
b. Dibuja las regiones de Colombia en un mapa 

https://www.monografias.com/trabajos35/incas-mayas-
aztecas/incas-mayas-aztecas.shtml 
 
https://www.mexicodesconocido.com.mx/pueblos-indigenas-en-
mexico.html 
 

2. Escucha y mira el video, investiga:  
a. La expansión portuguesa 
b. Etapas de la expansión geográfica (resumen) 
c. Expansión española 
d. Los viajes e colon 

https://sites.google.com/site/030laexpansioneuropea/la-
expansion-espanola 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tAVCcIeub-E 
 
http://britanicschoolsocialsd7.blogspot.com/2009/05/etapas-de-
la-expansion-geogerafica.html 

Valor de cada unto 
10% 
Total actividades 80%  
 
El 20% restante e hará 
en la sustentación  
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Actividad 3 
1. Cuáles son las culturas indígenas en Colombia: caribes, arawaks, 

chibchas y cual su ubicación geográfica 

 http://tustareasdesociales.over-blog.es/article-culturas-indigenas-
de-colombia-37416459.html 

 
2. Dibuja en un mapa la ubicación de las culturas indígenas de Colombia 
3. Indaga sobre algunas de  estas culturas  

http://www.opulix.com/oscardelgado/culturas-indigenas-
colombia/ 

4. Investiga sobre:  
Dominio Colonial, virreinato de la nueva granada, el mundo 
cultural dela nueva granada 

https://www.youtube.com/watch?v=tAVCcIeub-E 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

http://tustareasdesociales.over-blog.es/article-culturas-indigenas-de-colombia-37416459.html
http://tustareasdesociales.over-blog.es/article-culturas-indigenas-de-colombia-37416459.html
http://www.opulix.com/oscardelgado/culturas-indigenas-colombia/
http://www.opulix.com/oscardelgado/culturas-indigenas-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=tAVCcIeub-E

