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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. 

 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 

Actividad 1 
Realizar las actividades trabajadas en clase que 
usted no desarrollo.  
 
Actividad 2  
Evaluación escrita de los temas trabajados en 
clase 
 

Entregar actividades 
y presentar 
evaluación 

Cada actividad 
equivale al 50% 
de la nota 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales Leticia Duque  7.1 a 7.5 Fecha programada 4 
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*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.  


