
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Sociales 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: 4.1 y 4.2 
 
DOCENTE: Beatriz Eugenia Borja – Gladys Zuluaga 

DBA:  Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios 

Competencias: Identifica y describe características de la geografía colombiana, teniendo en cuenta las formas del relieve y su 
importancia en el entorno 

Indicador de desempeño:    identificación de los aspectos que hacen parte de la diversidad cultural y regional del país 

ACTIVIDAD  
 

Lee con atención y luego responde las preguntas 

Los pisos térmicos, o también llamados generalmente como bióticos, ecológicos o climáticos, son un sistema de medición de la 
temperatura de una zona, de acuerdo con su altura sobre el nivel del mar, en la que se encuentre, ya que el relieve es el factor que 
más modifica los elementos del clima. 

1. Dibuja la pirámide de los pisos térmicos, coloca el nombre de cada uno.  Dibuja o pega en ella, los alimentos que se cultivan en 
cada uno, los animales que hay y  personas usando las prendas adecuadas a dicho lugar.  

 
2. Completa las siguientes frases: 
 
Entre los 2000 y 3000 metros corresponde al piso térmico __________________ 
La piña es un producto del piso térmico ___________ 
El cóndor, ave nacional, habita en el piso térmico ___________ 
 

Independencia de Colombia 
 

3. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras que hacen referencia a la independencia de Colombia 
Independencia – Batalla – República – Boyacá – grito – Debate  
 

 

 
Imagen 1. 



 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Con cuántos y cuáles países limita Colombia? 

 

2. Escribe en que año y por qué motivos, se dio el grito de la independencia de Colombia.  

 

3. Observa la siguiente imagen, di como se llama y describe que significa cada símbolo que tiene 

 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Imagen2 

 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Recuerda que estos temas, te serán evaluados en clase teniendo en cuenta: 
 
a. taller escrito y su presentación en hojas, de forma ordenada y con letra legible 
b. asistencia a clase 
c. participación en clase 
d. evaluación final escrita y oral 

 
 


