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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha:20/09-1/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Las primeras organizaciones humanas en América y Colombia.� 

Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
Qué es la Sociedad: 
 
Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 
proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. 
El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los 
individuos de manera organizada u ordenada, e implica un cierto grado de 
comunicación y cooperación. 
Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los 
miembros y la observancia de preocupaciones mutuas. Dentro de este conjunto, 
cada individuo cumple determinadas funciones. 
Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología, la antropología 
y otras ciencias sociales. 
Existen infinidad de maneras de caracterizar las sociedades, dependiendo del 
sistema de organización, de los intereses o de los valores dominantes. Se 
puede hablar, por ejemplo, de sociedad multi-étnica, sociedad capitalista, sociedad 
industrial, sociedad de la información, sociedad del espectáculo, la sociedad del 
conocimiento, etc. 
 
Responde los siguientes enunciados… 

Qué significa la palabra sociedad? 

Por qué crees que debe haber una sana convivencia dentro de la sociedad? 

Estructuración: 
Las primeras organizaciones humanas en América y Colombia.�La exploración del 
mundo� 

Socialmente, la organización del hombre fue evolucionando de lo más simple a lo  

más complejo. En los tiempos más antiguos los grupos humanos adoptaron diversas 
formas de organización con características propias:  
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Las Hordas  

Este tipo de organización se formo por grupos humanos unidos instintivamente por 
necesidades comunes; por ejemplo, la búsqueda de alimentos o la defensa ante el 
ataque de animales. Sus miembros no poseían parentesco de sangre; es decir, no 
descendían de un tronco familiar común.  

 
Los Clanes o Familias  

Eran también grupos humanos cuyos integrantes se consideran parientes, por por 
sangre, sino por ser descendientes míticos de un antepasado común�llamado 
tótem.�El tótem era un animal, insecto, planta, fenómeno natural, etc. Por este 
motivo, los hombres llevaban tatuajes, blasones, vestimentas o adornos que 
representaban al tótem del cual descendían como el halcón o el búfalo.  

Entre los integrantes del clan, habían mutuas obligaciones, como por ejemplo ayuda 
mutua, participar en los ritos.  

 
 

Las Fratrías  

Este tipo de organización se dio por la unión de varios clanes formaban una fratría. 
Por lo tanto, las fratrías tenían las mismas características que aquellos, puesto que 
solo eran comunidades más complejas.  
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La Tribu  

La suma de varias fratrias daba lugar a una tribu. Sin embargo, cada tribu solía 
dividirse en dos fratrias, con el objeto de repartirse el territorio que ocupaban para 
dedicarse a tareas diferenciadas  

 

 
La Familia Primitiva  

Surge en el Paleolítico como concentración de grupos. Es distinta a la actual familia, 
que surge en el Neolítico y es reconocida después como institución por el Derecho 
Romano.  

 
 

El Patriarcado  

Posiblemente las sociedades anteriores al sedentarismo estaban gobernadas por 
personas generalmente ancianas y de gran experiencia llamadas patriarcas. Los 
patriarcas tenían como función esencial administrar los bienes de la comunidad, 
organizar racionalmente el trabajo de sus integrantes, presidir el culto religioso, y en 
general preocuparse del bienestar colectivo.  
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Transferencia y evaluación: 

Ahora, responde o completa los enunciados.  

1. Por qué se caracterizaban las �hordas?:________________________________ 

2. Según sus creencias las personas de un clan descendían de un 
�_______________ ,el cual representaba un________________________� 

3. Una fratría está conformada por varios:________________________________ 

____________________________________________________________
� 

4. Quiénes conformaban una tribu:______________________________________ 
____________________________________________________________ 

� 

5. Quiénes conformaban la familia primitiva, observa el 
�dibujo:______________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. A quienes se les llamaba 
patriarcas:___________________________________________________ 

___________________________________________________________� 

7. Cuáles son las diferencias sociales de la familias primitivas a la familias de hoy 
en día:_______________________________________________________ 

NOTA: Enviar imágenes ajobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


