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1. ¿Que opinión te merecen que, en una sociedad, algunas personas tengan más
privilegios que otros?
2. En la época colonial en qué consistía:
a. La mita
b. El resguardo
c. La encomienda
d. Represéntalos con dibujos
3. ¿Qué diferencias hay entre piratas y corsarios?
4. Las clases sociales en la colonia estaban definidas por el tipo étnico y por el tipo
de trabajo que realizaban. Estos grupos eran:

5. Realiza el dibujo del vestuario durante el periodo colonia

5. Realiza una historieta sobre los acontecimientos realizados el 20 de julio de 1810

6.

Une con líneas para completar las oraciones.

Los
hombres
sedentarios
cultivaron algunos productos

Para

El trabajo de los arqueólogos es
importante

Porque

La agricultura permitió establecer
un solo lugar

como

Conocer como Vivian nuestros
antepasados

El maíz y la yuca

Garantizaba
alimento

la

obtención

del

7. Completo las frases. Utiliza las pistas que aparecen en el recuadro.








PISTAS:
Es difícil actuar libremente cuando se es sometido por el
____________________________ a cometer acciones que Diferencias
Ignorancia
no se quiere realizar.
Miedo
Cuando comprendemos la _________________________ es Derechos
posible avanzar en la convivencia y disfrutar así de actividades Deberes
conjuntas.
Cumplir con los_________________ es una manera de garantizar los
_________________________, a pesar de que otros me excluyan por ello.
La ________________________ hace que en ocasiones actuemos de manera
torpe y atentemos contra la paz y el respeto.

8. María es una niña indígena de 10 años que tuvo que abandonar, junto con
su familia, su lugar de origen. A la ciudad donde llego, ingreso al colegio en
donde estudia Laura.
Vivir en la ciudad no ha sido fácil para María, porque cambiaron muchas
cosas y costumbres en su vida. En el colegio no se siente bien, pues
además del español habla su lengua indígena y no ha sido muy aceptada
por sus nuevos compañeros, ya que ellos creen que es una niña muy rara.
Laura ha estado muy atenta a María y le está colaborando para que cada
día se integre mejor a su nueva forma de vida en el colegio; sin embargo,
ha tenido dificultades con los compañeros que se burlan de María.
Laura siente una especial admiración por María, y por lo mismo es
indiferente a las críticas de sus compañeros de curso.
 ¿Los compañeros de María respetan su cultura? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ¿La actitud de Laura frente a María y sus compañeros es adecuada? ¿por qué?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Si estuvieras en una situación similar, comento que actitud asumiría.
__________________________________________________________________
 Expongo una solución para la situación de María.

