
 Taller de recuperación de Ciencias sociales 

Nombre 

Grado: quinto. 

Fecha: para entregar y sustentar 

Nombre de la docente: Maria Sonia Mosquera B 

 

Observa el sistema solar y responde: 

1- Cuantos y cuales  los planetas 

2- ¿Qué planeta ya no es considerado planeta? 

3- ¿Cuál planeta es el más cercano al sol? 

4- ¿cómo se originaron las estrellas y los planetas? 

El Sol se formó hace 4650 millones de años y tiene combustible para 7500 millones 

de años más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una 

gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, 

que puede tardar unos mil millones de años en enfriarse. 

El sol está ubicado en la enorme Galaxia llamada vía láctea, de nuestro mundo natal el único  

lugar donde hasta ahora se puede asegurar  vida inteligente es en nuestro planeta 

La Tierra, el planeta azul 

La razón por la que a la Tierra se le llama el planeta azul, es por la concentración de oxígeno que rodea al 

planeta y no por los mares. El agua no es azul. Lo que hace que parezca azul es el reflejo del oxígeno. 

Ya sabemos por qué lo llaman el planeta azul 

 

El Sol y los planetas se formaron a partir de una inmensa nebulosa o nube de gas y polvo 

interestelar que giraba en el espacio. Al girar cada vez más rápido, el material que formaba 
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esa nube se fue condensando. Ese material, apretado por su propia gravedad, fue 

condensándose más y más, rotando cada vez más rápidamente, y elevando cada vez más su 

temperatura. Cuando la gravedad y la temperatura fueron suficientemente elevadas, uno de 

los gases que formaban la nube -el hidrógeno- comenzó a transformarse en otro gas 

llamado helio. Esta transformación se produce por un fenómeno físico conocido como fusión 

nuclear. La fusión produce enormes cantidades de energía. Esa energía es la que nosotros 

conocemos como la luz y el calor que provienen de las estrellas. Esto quiere decir que, 

cuando en el centro de la nube, la materia está tan caliente y apretada como para que se 

empiecen a producir esta reacciones nucleares, ha nacido una estrella. El Sol, como 

cualquier estrella, ha nacido de esta forma. El polvo y en general el material más pesado 

que se hallaba en la nebulosa se condensó ("se amontonó") en los alrededores del Sol 

formando los distintos planetas.  

Responde: 

1- Existe otro planeta que tenga vida? 

2- La Tierra se queda quieta en un solo lugar? 

3- De acuerdo a las notas de tu cuaderno, de un libro, de internet que otro 

nombre se le da a la Tierra 

4- Colombia  tiene  6 Regiones Naturales. Las cuales tienen una gran diversidad 

de climas y relieve. 

Responde: 

1- ¿Cuáles son las regiones Naturales de Colombia? 

2-  Dibuja el mapa de Colombia y ubica las regiones que investigaste. 

3- En qué región de Colombia se encuentra el departamento de Antioquia? 

4- ¿Cuáles son las fiestas que se celebran en tu Municipio? 

CIVICA. 

En compañía de tus padres responde: 

1. Quienes hacen parte del Gobierno es colar de tu colegio? 

2. Quien es la máxima autoridad y representante legal  del colegio? 

3. Que nombre recibe el representante de los estudiantes de tu colegio? 

4. Cuáles son los valores Institucionales y da ejemplo de tres? 

5. En que barrio está ubicada tu escuela  y como se llama? 

 
NOTA. 

ESTAS ACTIVIDAEDES SON PARA PRESENTAR LA EL DIA 24 DE MARZO EN LA PRIMERA 

HORA DE CLASE, TENGAS O NO TENGAS CLASE CON LA PROFESORA DE SOCIALES 

 

 



 

Taller de recuperación de  actividades de Apoyo. 

Señores padres de  familia cordial saludo. 

Estas actividades de tu hij@ es para que en tu compañía puedan de sarrollarlas. 

Nombre:__________________________________________  

Grado: quinto. 

Fecha: para entregar y sustentar 

Nombre de la docente: Maria Sonia Mosquera B 

1- Observa el mapa e identifica a que país pertenece: ________________,  

luego responde: 

a- El mapa de este país está dividido en zonas naturales cuyos nombres son: 

b- Se identifican las cordilleras  que son ________, Y ¿cuyos nombres son? 

c- Teniendo en cuenta  que estos ramales atraviesan toda Colombia de sur a 

norte. ¿Qué  departamentos se encuentran en dos Cordilleras?, (escribe los 

nombres de cada uno) 

d- ¿Cuál de estas es la más larga y la más corta, donde inicia cada una y donde 

terminan?  

2- Investiga en tus notas de cuaderno o en la internet cuales son los productos 

del sector primario que exporta Colombia, cuáles del secundario y terciario. 

En el mapa ubica la zona donde se extrae el Carbón en Colombia y que 

nombre se le da a esa parte. 

3- A nivel de Latinoamérica ¿qué lugar ocupa Colombia  en el comercio de la 

exportación?  

4- Escribe cinco productos que exporte Colombia y realiza los dibujos de cada 

uno 

5- Investiga que es el feminicidio y a que se debe que. 

6- ¿Qué es el pluricultural ismo y cuando se da?. 

 

 

 



 


