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Indicadores de Desempeños a superar 

 Identificación delos productos agrícolas  del país  y ubicarlos  en una  pirámide  que represente  los 
pisos térmicos. 

 Relaciona las actividades económicas de cada región y establecer similitudes y diferencias. 

 Muestra disposición para escuchar las ideas de sus compañeros y las compara con sus puntos de 

vista, teniendo en cuenta que existen diferentes formas de pensar. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

1. Dibuja el mapa de Colombia con sus regiones naturales, en cada una los grupos indígenas 
existente.  

2. Dibuja los pisos térmicos de Colombia y responde: 
a) ¿Cuál es el piso térmico más grande del país? 
b) ¿En qué piso térmico se encuentran los páramos? 

3. ¿Qué elementos llevarías en un viaje al páramo? ¿Por qué? Dibuja. 
4. ¿Por qué razón en Colombia no hay estaciones? 

 
5. Subraya la respuesta correcta: En nuestro país predomina el clima: 
6. a) Templado                          b) Frio                          c) Cálido 

 
7. Completa: 

a) El cóndor habita en el ____________________ a más de ___________metros de altura 
sobre el nivel del mar. 

 
b) El piso térmico es un _____________________________ que nos permite 

_____________________________ _______________________________ de una zona de 
acuerdo a la ________________ sobre el nivel del mar. 

 
8. Dibuja y describe las características generales de la ropa que usan las personas que viven en los 

siguientes climas.  
a) La ropa de las personas que viven cerca del mar, en clima cálido. 
b) La ropa que usan las personas que viven en lugares entre 2.000 y los 3.000 metros de 

altura. 
c) La ropa que usan las personas que viven en lugares de nieves perpetúas. 
d) La ropa que usan las personas que viven en lugares templados. 

 
 

9. Escribe (F) si es falso y (V) si es verdadero dentro del paréntesis: 
a) El clima no influye en la forma de vida de las personas.     (__________)  
b) El ser humano posee costumbres diferentes de acuerdo con el clima en el que vive.     
(__________) 
c) El café es originario del clima templado   (__________) 
d)  El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar.  (__________) 
e) A mayor altura se siente calor.   (___________) 
f)  A menor altura se siente frio.    (___________) 
g) El maíz, arroz y caña de azúcar son originarios de clima cálido.   (___________) 
h) El piso térmico glacial se encuentra en nuestro país en menor cantidad en los nevados.  
(___________) 

 
10. Dibuja tres productos agrícolas de cada clima cálido. No olvides pintarlos. 

 
11. ¿Qué es una región y cuales hay en Colombia? 

 
12. Escribe al frente de cada enunciado a que región pertenecen los siguientes ejemplos: 
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a) Una población que vive del cultivo de las flores: 
Región__________________________________________ 

b) Una población que cree en mitos y leyendas: 
Región____________________________________________ 

c) Un territorio con paisajes, clima, vegetación y formas de hablar muy parecidas. Región 
_______________ 

d) Las zonas montañosas y selváticas corresponden a la 
región_____________________________________ 

e) Nuestro país está formado por 32 departamentos con sus gobernantes: 
Región_____________________ 

 

 

 


