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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:  

 Culturas Indígenas de América 

 Geografía de América 

 La Civilización Maya 

 La Civilización Azteca 

 La Civilización Inca. 

 Otras culturas de América 
 Geografía de Colombia 
 Culturas Antiguas de en Colombia.   

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

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

sur América. 

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

a. Porque se le llama América 
b. Cuáles son las  características más importantes de 

América  
c. Dibuja el mapa de América con sus países y capitales.  
d. Dibuja el mapa de Colombia con sus límites, sus 

departamentos y capitales. 

https://www.youtube.com/watch?v=DSyo38XXv6E 
 
Actividad 2 
1. Realiza un breve resumen acerca de las civilizaciones de 

Entregar las tres  
actividades propuestas 
en hoja de block 
tamaño carta  

Actividad 1 
Valor cada punto 10% 
Actividad 2  
Valor cada punto 10% 
Actividad 3  
Valor cada punto 10%.  
Nota:  
Cada punto de cada 
actividad tendrá un 
valor de 10% las tres 
actividades suman un 
70%  
El 30% será 
sustentación  
.  
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Mesoamérica.  
a. olmecas 
b. toltecas 
c. tehotihucan 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/pueblos-
indigenas-en-mexico.html 
2. Consulta acerca de la religión, la política, la economía, 

sociedad, avances de las siguientes civilizaciones  
d. Mayas  
e. Incas 
f. Aztecas 

https://www.monografias.com/trabajos35/incas-mayas-
aztecas/incas-mayas-aztecas.shtml 
 
Actividad 3 
1. Cuáles son las culturas indígenas en Colombia: caribes, 

arawaks, chibchas y cual su ubicación geografica 

 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/ 

 
Cibergrafia  
Galindo Neira Luis Eduardo. Ciencias Sociales 6.  ed. 
Santillana 2007 
https://html.rincondelvago.com/culturas-indigenas-
americanas.html 

*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.  
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