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Clase de Instrumento: TALLER DE REFUERZO No. ____1___ 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconoce la ubicación geográfica de Colombia, así como sus límites y extensión, valorando su importancia 

para el desarrollo de la diversidad cultural y étnica de nuestro país. 

 Conoce la organización político-administrativa de Colombia, e identifica las características que definen a las 

entidades territoriales que la conforman. 

 Ubica la tierra como elemento activo en el universo, y señala coordenadas geográficas que le permiten 

establecer referentes espaciales de orientación. 

 

 

 

1. Ingresa al libro web (página 10); lee el texto expositivo y escucha el audio que allí se 

encuentra. Luego explica con tus palabras ¿por qué existe separación de poderes en 

Colombia? 

2. Resuelve las actividades digitales de la página 11 del libro web. Escribe las 

respuestas en el desarrollo del taller. 

3. Observa el mapa de La Gran Colombia que se encuentra en la página 13 del libro 

web; luego da click en la imagen y lee la información que se despliega. Seguidamente, 

responde: ¿Cómo crees que sería la situación sanitaria de nuestro país con el 

coronavirus, si todavía mantuviéramos las mismas fronteras de hace 200 años? 

Argumenta tu respuesta. 

4. Lee el documento de ampliación titulado “El clima en Colombia”, el cual está disponible 

al final de la página 13 del libro web. Luego responde: ¿Cómo influye la ubicación 

geográfica de Colombia en su diversidad bioclimática? 

5. Opina por qué es importante que los países que comparten fronteras terrestres 

mantengan buenas relaciones diplomáticas. 

6. Reconoce cuáles de las siguientes oraciones son verdades y cuáles son falsas. Corrige 

las que son falsas. (Debes transcribir este punto) 

 

a. Los distritos son las entidades territoriales de mayor tamaño, por lo cual tienen su 

propia organización política y administrativa. _____ 

Explicación: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________    

ESTUDIANTE 
(STUDENT): 

 

GRADO (GRADE): CUARTO 
PERIODO ACADÉMICO 
(ACADEMIC PERIOD): 

PRIMERO 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(DATE ): 

Desde  / / /  Hasta / / / 

ÁREA 
(AREA): CIENCIAS SOCIALES 

TRANSVERSALIDAD 
(TRANSVERSALITY): 

 

DOCENTE 
(TEACHER): DENIZ ANDREA GÉLVEZ JAIMES/ ANDRÉS QUINTERO DÍAZ 

NOTAS PARA TENER EN CUENTA… 
 

 El siguiente taller se resolverá en páginas finales del libro de trabajo de Ciencias Sociales. 

 Recuerda que el libro web es el que solo se visualiza desde la plataforma, y es diferente al libro de 
trabajo (el físico).  
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b. Los resguardos son gobernados de acuerdo con las propias tradiciones y normas 

de los grupos indígenas. ______ 

Explicación: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. El departamento más al sur de nuestro país es el Amazonas, y el más al norte es 

Antioquia. _______ 

Explicación: 

___________________________________________________________________ 

d. Colombia cuenta con 32 departamentos dirigidos por los gobernadores, que son 

elegidos por el presidente de la república. ______ 

Explicación: 

___________________________________________________________________ 

7. Consulta en internet acerca de tres teorías del origen del universo, y elabora un cuadro 

comparativo entre ellas. Luego, responde ¿cuál es la que te parece más convincente?, 

¿por qué? 

8. Imagina cómo fue el big-bang y elabora un dibujo en el que lo representes. 

9. Investiga acerca de la función de las constelaciones y las estrellas en la navegación 

marítima. Luego, escribe con tus palabras un breve resumen de tu consulta.  

10. En un octavo de cartulina, elabora un mini cartel en el que expreses lo que entiendes 

por la frase: “La Tierra es un planeta vivo”. Luego pídele a tus padres que te tomen una 

foto presentando tu trabajo, y anéxala como respuesta a este punto del taller. 

11. Colorea las capas de la Tierra según la indicación. Haz el ejercicio a mano, y luego 

anexa una foto como evidencia de tu trabajo. 

 

a. Núcleo interno de color rojo 

b. Núcleo externo de color naranja 

c. Manto de color amarillo 

d. Corteza de color verde                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Consulta en diversas fuentes cómo se realiza la explotación petrolera. Luego escribe 

un resumen y señala qué opinas sobre el impacto ecológico de esta actividad. 

13. Resuelve las actividades 1 y 2 de la página 36 del libro web. 

14. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el planeta Tierra?, descríbelos. 

15. Lee el texto expositivo de la página 45 del libro web. Luego escribe un resumen de los 

siguientes conceptos: 

- Paralelo 
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- Meridiano 

- Latitud 

- Longitud 

- Coordenada 

16.  Dibuja la rosa de los vientos, y señala en ella los puntos cardinales y los puntos 

intermedios. 


