
 

TALLER CIENCIAS SOCIALES GRADO 5. 

1. Ubica a Colombia en el siguiente mapamundi, luego colorea sólo a Colombia y describe la 

ubicación geográfica de Colombia. Señala cada uno de los continentes 

 

2. En el siguiente mapa de Colombia Ubica en el mapa de Colombia  

- Sus límites (países y océanos)  

- Las tres cordilleras  
- Los ríos Magdalena, Cauca, Amazonas, Orinoco, Atrato, Arauca. 
 

 



 

3. Completa el siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta las ramas del poder público 

 

4. Lee el siguiente texto y responde: 

En el siglo XIX se logra la independencia de nuestro país, es decir, se puso fin a trescientos 

años de dominio español. Durante este ciclo los colombianos trabajaron por construir una 

identidad nacional propia y lucharon por romper los lazos económicos y políticos que los 

ataban a España. 

Durante este proceso de cambio se produjeron 52 guerras civiles cuya causa fue, en general, 

la diferencia de opinión sobre cómo se debería gobernar el país. Responde con base a lo 

leído: 

* ¿Crees que todavía en Colombia se producen enfrentamiento armado? ¿Por qué? 

* ¿Qué personaje de la independencia de Colombia has oído mencionar? escribe algunos de 

ellos. 

*  Si pudiera cambiar algo de nuestro país. ¿Qué cambiarias? ¿Por qué? 

 

La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma 

que se pueda ver con claridad la relación temporal entre ellos. 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un cualquier tema, se deben identificar los eventos 

y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden 

cronológico; seleccionar los hechos más relevantes del tema estudiado para poder establecer 



los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos parecidos. Observa el siguiente 

ejemplo: 

 

5. Elabora una línea del tiempo de las etapas de la historia de Colombia: El descubrimiento, 

la conquista, la colonia y la independencia.  

COLOMBIA PAÍS DE GRAN BIODIVERSIDAD. 

Colombia es un país privilegiado por sus riquezas naturales, por la variedad y belleza de su 

geografía y por la diversidad de sus ecosistemas: 

Tiene dos océanos: el Atlántico y el Pacífico, en los cuales hay una serie de islas hermosas. 

Tres cordilleras o cadenas montañosas: la Occidental, la Central y la Oriental, con nevados, 

volcanes, altiplanos, sabanas y valles. 

En Colombia existen muchas fuentes de agua: arroyos, quebradas, riachuelos y ríos; hay, 

además, innumerables lagos, ciénagas y humedales. En Colombia se encuentran algunas de 

las zonas más lluviosas del planeta. 

Por ser un país tropical y tener tierras desde la orilla del mar hasta montañas muy altas, 

Colombia cuenta con diversidad de paisajes y gran variedad de climas (cálido, templado, frío 

y muy frío). 

Colombia posee el mayor número de ecosistemas del mundo: selvas húmedas y secas, 

sabanas, bosques de clima templado, bosques altoandinos, bosques de niebla, páramos, ríos, 

costas, arrecifes de coral, ciénagas y manglares. Aquí están la selva Amazónica, el Chocó 

Biogeográfico y el Macizo Colombiano, consideradas como unas de las áreas con mayor 

riqueza biológica y con mayor cantidad de especies endémicas del planeta. 

Por estar en el cruce de caminos entre Norte y Sur América, nuestro país es el lugar de 

reunión de especies que vienen del norte y del sur del continente. Además, algunos lugares 

de nuestro territorio fueron ‘refugios de vida’ de muchas especies durante las glaciaciones 

(períodos durante los cuales todo el planeta se ha congelado). 



Colombia es uno de los países del planeta donde hay mayor variedad de especies 

de plantas y animales, lo cual es una riqueza maravillosa que debemos aprender a apreciar 

y cuidar. Tiene en su territorio el mayor número de especies de mariposas diurnas  

Es el país más rico del mundo en aves. Hay desde pequeños colibríes hasta el águila 

pescadora, con alas de más de dos metros de envergadura, tiene el mayor número de 

especies de colibríes. Es el lugar del mundo donde hay más especies de anfibios (ranas, sapos, 

salamandras).  

En sus ríos, quebradas, lagos, lagunas y humedales hay más de 3.000 especies de peces de 

agua dulce y es el segundo país del mundo que cuenta con tantas especies. 

Hay en el territorio colombiano más de 55.000 especies de plantas, y la tercera parte de ellas 

son endémicas, es decir, sólo habitan en Colombia,  el país más rico del mundo en palmas, 

es el primero o segundo país del mundo más rico del mundo en orquídeas. 

 

Como puedes ver vivimos en un país privilegiado, lleno gran biodiversidad. 

Lee el texto anterior y responde:  

A. Colombia en qué se destaca o es el país número uno? 

B. Qué pasa en Colombia Por estar en el cruce de caminos entre Norte y Sur América? 

C.  Ya conocías acerca de toda la información que nos aporta el texto anterior. Que opinas de 

la riqueza natural que tiene nuestro país? 

D. Compara a Colombia con otro país del mundo que hayas oido mencionar que no tenga 

estas riquezas naturales. Qué diferencias encuentras entre ellos? 

E. Por qué crees que Colombia siendo un país con tanta biodiversidad no tiene recursos 

económicos, mientras que Japón que es un país tan escaso de biodiversidad es una de las 

grandes potencias del mundo? 


