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ASIGNATURA: Sociales 
GRADO: 4° 

TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto de 2021 
 

 

META DE APRENDIZAJE: Conocer la historia de las primeras organizaciones humanas. 
 

COMPETENCIA: Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el 
paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del trabajo...). 
 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A.  VIVENCIA: 
 

1. Lee el siguiente texto  

 
El origen del cultivo de maíz 

Miles de años después de que los paleoindios inventaran la cerámica, se introdujo el cultivo 
de maíz en nuestras tierras, y se mantuvo hasta la actualidad. 

Las primeras aldeas en las que se cultivó maíz se ubicaron en la región del río Ranchería (que 
en ese momento no era desértica) y en las riberas de los ríos Cauca y Magdalena. 

Con el tiempo las comunidades maiceras se establecieron en tierras montañosas, y 
ascendieron poco a poco hacia las laderas de las cordilleras de los Andes, y se concentraron 
en las mejores tierras y climas para sembrar diversos tipos de maíz. 

En la actualidad varias comunidades indígenas colombianas cultivan maíz y elaboran comidas 
y bebidas con base en este cereal. 

 
2. Con base en la información del maíz, responde: 
 

• ¿Cuál crees que es la principal importancia del maíz en el desarrollo de las 
culturas precolombinas? 

 

• ¿Qué platos y bebidas conoces que sean elaborados a base de maíz? 
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B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

 

3. Copia en tu cuaderno:  

El maíz 

El maíz es un cereal que se puede secar y guardar conservar durante mucho tiempo para ser 
consumido, esta propiedad permitió almacenar los excedentes para ser consumidos más 
adelante. Como había alimento suficiente para todos, no todas las personas se tenían que 
dedicar a producir alimentos. Algunos se dedicaron a elaborar objetos de oro y cobre y a 
pulir piedras semipreciosas. Otros se especializaron en elaborar utensilios en cerámica, tejer 
telas, fabricar mantas y coronas con plumas para ceremonias rituales. Muchos de estos oficios 
se especializaron tanto, que los expertos se dedicaron a enseñar sus artes a otros. 

 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: 
 

 

4. Compara las características de tu comunidad con las comunidades indígenas y toma 
nota de las semejanzas o diferencias entre las dos, elabora un escrito mínimo de 10 
renglones. Para realizar la comparación ten en cuenta aspectos tales como: 

 

• ¿Cómo es la estructura de las viviendas? 

• ¿Dónde y cómo se consigue la comida? 

• ¿Cómo es la forma de vestir? 

• ¿Qué tipo de oficios y ocupaciones desempeñan? 
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5. Entrevista a alguno de tus familiares adultos y pregúntales: 

 

• ¿En nuestra comunidad se cultiva o se consume maíz? 

• ¿Qué alimentos o bebidas que se consumen en casa se hacen a base de maíz? 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: 

 
 

6. Escribe una receta a base de maíz 
 
    

 

REFERENCIAS: 

 
• Ministerio de Educación nacional (2010). Modelo Educativo Escuela Nueva, Ciencias 

Sociales, grado 4, primera cartilla. 

• https://consumidoresorganicos.org/wp-content/uploads/2017/07/Unknown-2.jpeg 
 

 
❖  Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al 

WhatsApp 3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes 
mencionados. 
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