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TALLER REFUERZO CIENCIAS SOCIALES PERIODO 3 GRADO 5° 

 

NOMBRE: __________________________ 

 

 

Investiga y realiza el taller en hojas de block, con portada y adecuada presentación. 

  

1. ¿Qué es la hegemonía? 

2. Realiza cuadro comparativo entre la hegemonía conservadora y liberal 

3. Realiza dibujos de los cambios en los medios de transporte en comienzos del siglo XX 

4. ¿En qué consistió el Bogotazo? 

5. Observa el video en el siguiente enlacehttps://youtu.be/YuCt9q1IUHk 

y contesta ¿Qué es el frente nacional? 

6.  Realiza investigación de la moda en las mujeres y hombres a comienzos del siglo XX en nuestro 

país y realiza dibujos 

7. Dibuja el mapa de Colombia y ubica en el, los parques naturales más importantes. 

8. Dibuja el Escudo, Bandera de Colombia, Escudo del colegio y escribe todo el Himno del país. 

 

Colombia un país de América 

Colombia es uno de los 36 países que conforman el continente americano, es una nación 

independiente, es decir, que cuenta con un territorio y gobierno propio, además esta condición de 

independiente es reconocida por los demás países del mundo. Está situada en la esquina 

noroccidental de Suramérica, tiene costas en ambos océanos y además se encuentra en el centro del 

continente lo que le brinda la posibilidad de un comercio ágil con los demás países, especialmente con 

aquellos con los cuales limita y mantiene relaciones comerciales como: Perú, Venezuela, Ecuador y 

Brasil. La soberanía que ejerce sobre las costas en dos océanos son ventajas con las cuales otros 

países no cuentan, esto le brinda mayor cantidad de recursos y mejores posibilidades de desarrollo 

turístico. 

9. Dibuja el mapa de Colombia y ubica los límites con los países mencionados en el texto anterior.  
 

10. ¿Cómo podemos interpretar la afirmación “Colombia es una nación independiente”? 

 

 

 

 
  


