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Clase de Instrumento: TALLER DE REFUERZO No. ____1___ 

 
INDICADORES DE EVIDENCIA:  
 

1. Describe las principales características del relieve colombiano reconociendo las particularidades 

naturales y culturales de cada región del país. 

2. Conoce los elementos que definen a la hidrografía colombiana, valorando la importancia de los ríos y 

otras fuentes de agua para el desarrollo histórico de nuestro país, así como los desafíos sociales que 

implica nuestro momento ambiental, y el avance del cambio climático. 

3. Describe las principales características de la población colombiana, y reconoce en su multiculturalidad 

la posibilidad de construir una sociedad en paz. 

 
 

 

 

 

1. Ingresa al siguiente enlace e identifica algunos accidentes geográficos del relieve terrestre 

colombiano. Aprende jugando. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-

colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3 

 

2. ACTIVIDAD EN FAMILIA: Reúnanse en familia y observen el documental que se encuentra en 

el siguiente enlace: https://www.rtvcplay.co/series/colombia-bio/vichada-custodia-vida-directora-

clare-weiskopf. Seguidamente, dialoguen entorno a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué departamentos de Colombia se presentan en el vídeo? 
¿Qué diferencias encuentras entre el relieve de la Orinoquía y el del lugar donde vives? 
¿Qué sería indispensable incluir en el equipaje si fueran de vacaciones a los llanos orientales? 
¿Qué acciones consideras que debe emprender el gobierno nacional, para proteger la 
biodiversidad y la cultura de las regiones de Colombia? 
 

3. Ingresa al libro web de Sistema UNOi, y realiza la lectura del texto explicativo de la página 35. 

Da click en el enlace que está en el recuadro naranja titulado “¿Qué es la hidrografía?”, éste te 

remitirá a un vídeo sobre el cual elaborarás un resumen en páginas finales de tu libro de 

trabajo. 

 

ESTUDIANTE 
(STUDENT): 

 

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

PRIMERO 

FECHA DE 
APLICACIÓN 
(DATE ): 

Desde  / / /  Hasta / / / 

ÁREA 
(AREA): CIENCIAS SOCIALES 

TRANSVERSALIDAD 
(TRANSVERSALITY): 

 

DOCENTE 
(TEACHER): ANDRÉS QUINTERO 

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).  

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3
https://www.rtvcplay.co/series/colombia-bio/vichada-custodia-vida-directora-clare-weiskopf
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4. Consulta y escribe el significado de los siguientes conceptos: 

- Vertiente 

- Afluente 

- Cuenca 

- Hidrografía 

 

5. ¿Cómo se llama el principal río de Santander y cuáles son sus afluentes? 

 

6. Dibuja un mapa de las vertientes hidrográficas de Colombia. Utiliza convenciones y señálalas 

con colores diferentes. 

 
 

7. Resuelve las actividades que se encuentran en la página 36 del libro web. 

 

8. Observa el vídeo que se encuentra en la página 38 del libro web, y responde: ¿cuáles son las 

amenazas que enfrentan algunas de las aves que habitan en nuestro país? 

 
 

9. Explica con tus palabras el concepto de biodiversidad. Luego responde: ¿Cómo podemos 

proteger la que existe en Colombia? 

 

10. Descarga y lee la ficha de ampliación titulada “Biodiversidad en la región Orinoquía”, la cual se 

encuentra en la página 38 del libro web. Luego elabora un dibujo en el que representes un 

ecosistema típico de esa región de Colombia. 

 
 

11. Lee el texto expositivo y observa el vídeo de la página 49 del libro web.  

 

12. Descarga la ficha de ampliación titulada “¿Cómo ha cambiado la población colombiana a lo 

largo del tiempo?”. Luego, responde a la pregunta planteada en el título de la ficha. 

 
 

13. Lee la página 50 del libro web y luego responde: 

- ¿Qué son los censos? 

- ¿Cómo se distribuye la población colombiana entre las zonas rurales y urbanas? 

- ¿Por qué crees que se afirma que la población colombiana está envejeciendo?, ¿qué 

efectos consideras que puede traer esto en un futuro? 

 

14. Elabora un cuadro sinóptico a partir de la presentación digital titulada “Las ciudades más 

grandes de Colombia”, la cual se encuentra en la parte inferior de la página 50 del libro web. 
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15. Marca verdadero o falso según corresponda: 

 

 
 
 


