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ASIGNATURA /AREA 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia. 
CLEI: 

3 

PERÍODO  Segundo   AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Nota: 

Presentar esta actividad de apoyo: nivelación de la temática del segundo  período, con las 
Normas Técnicas, Letra Arial 12, Referenciar la bibliografía de los textos utilizados. 

Copia total y parcial sin ningún crédito es considerado plagio lo cual implica la anulación del bajo.   
 

El trabajo si se requiere debe ser sustentado. 
 

 

                                                                       
DESEMPEÑO: Analizar la geografía como la ciencia que estudia la relación que el hombre 
establece con el medio ambiente...  

 
1. ¿Qué es la geografía?  
2. ¿Qué es el hecho geográfico?  

3. ¿Qué elementos tiene el hecho geográfico?  

4. Nombre y explique las tres ramas de la geografía.  

5. Nombre y explique las ramas de la geografía.  

6. Explique cómo apoyan las ciencias auxiliares en la solución de problemas geográfico.  

7. Realiza un  mapa conceptual sobre  la geografía.  

8. Realizar la actividad propuesta en la GUIA DE TRABAJO ( Tema 4, 5 y 6)  
 
 
DESEMPEÑO: Especificar  la importancia que tiene el estudio del universo y de la estructura 
de nuestro planeta tierra en el cuidado y conservación del medio ambiente. .  

 
9. ¿Qué es el Universo?  

10. Explique el significado de: Estrellas, planetas, asteroides, cometas, galaxias, satélites, agujeros 
negros.  

11. ¿Qué es la vía láctea?  

12. ¿Qué es el sistema solar? Explique cada elemento.  

13. ¿Qué son los eclipses? Explique cada uno.  

14. Explique las cinco esferas de la tierra.  

15. Explique las formas de la tierra  

16. ¿Que son las coordenadas geográficas? Explique cada una  

17. Explique el concepto de latitud y longitud.  

18. Explique y dibuje los movimientos de la tierra.  

19. Explique que son los husos horarios.  

20. Realizar un mapa conceptual sobre Coordenadas geográficas  

 
 



 
 
 
 
 

 

DESEMPEÑO. Elaborar  mapas y cuadros conceptuales sobre las particularidades físicas y humanas de los 
continentes que conforman nuestro planeta tierra. 
 
21. ¿Cuáles son los principales sistemas de relieve de América del Norte?  

22. ¿cuál es el clima de América del Norte?  

23. ¿Cuáles son los principales Sistemas de Relieve de América Central?  

24. ¿Cuál es clima de América central?  

25. ¿Cuál es el relieve de América del Sur?  

26. ¿Cómo son los ríos de América del sur? nombre algunos.  

27. ¿Cómo es el clima de América del sur?  

28. ¿Cómo es la población Americana explique los grupos humanos?  

29. ¿Qué papel tiene en la economía Estados unidos?  

30. ¿Cuál es el relieve de América?  

 
 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES PERÍODO: II CLEI 3°  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA Texto guía: Sociales para pensar &. Grupo Editorial Norma y Cuaderno 
de apuntes y además la guía de estudio trabajada  
 
 
 
 

Andrés Felipe Durango Vélez 
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Firma de educador encargado del área o asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


