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Quien no presente el taller no podrá presentar la prueba de sustentación. 

 

1. ¿Cuál es la ubicación geográfica de Colombia en el continente al cual pertenece?  Realiza el dibujo del mapa 

señalando su ubicación.  

 

2. Escribe en los espacios señalados los límites de Colombia, coloréalos de un color diferente cada uno, dibuja la 

rosa de los vientos con los puntos cardinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colorea los departamentos y escribe cual es la ubicación geográfica con la ayuda de los puntos cardinales (rosa 

de los vientos o plano cartesiano) de los siguientes departamentos:  

Departamento en el cual vives tú, departamento donde queda la capital de tu país, departamento más grande de 

Colombia, departamento que es un conjunto de islas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja el mapa de Colombia con el croquis, señala las seis regiones naturales, coloréalas de un color diferente cada una  

y escribe las características de cada una. 

 

4. Realiza un mapa conceptual con el siguiente texto, consulta sobre las regiones naturales y agrégale más 

información  

 

Se designa Región física o natural  a cada zona geográfica de un país o continente que cuenta con las mismas 

características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelo. En Colombia estas diferencias regionales se 

definen por una serie de factores muy claros tales como las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la 

distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones del suelo. De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar 

en Colombia seis regiones naturales denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía. 

 

Nuestro continente “América” 

5. Escribir el nombre de los continentes y dibujar o pegar el globo terráqueo señalando cada continente, colorear. 

Señala en él la ubicación del continente americano, con la ayuda de los puntos cardinales.  

  

6. Responde: 

a. ¿En cuántas partes está dividida América, por qué?  escribe sus nombres. 

b. Escribe cuales son las principales características del relieve de América 

c. ¿Cuál es la ubicación de América en el planeta?  

d. ¿Cuantos países conforman América?  

e. ¿Cuál es tu país y en cual región de América está ubicado? 



 
 

Periodo Hispánico: 

7. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a América? 

8.  ¿Cuáles fueron los principales motivos por los cuales los europeos salieron en búsqueda de nuevas tierras? 

9. ¿Cuáles fueron las principales diferencias culturales entre América y Europa? 

10. Explica brevemente cada una de las etapas del periodo hispánico  

11. Realiza un mapa conceptual sobre la etapa de la colonia  

12. Escribe al frente de cada enunciado a cuál de las etapas del periodo hispánico pertenece cada acontecimiento: 

a. Se fundaron las primeras ciudades  

b. El encuentro de dos mundos 

c. El mestizaje  

d. Genocidio  

e. La creación de los virreinatos 

f. La esclavitud negra  

g. Los españoles encontraron muchas riquezas en una tierra  

h. La encomienda  

i. Los españoles arrebatan las tierras a los indígenas  

j. Sometimiento de los indígenas  

 

13. Responde falso o verdadero y sustenta las respuestas falsas  

a. Los españoles conquistaron todo América 

b. La esclavitud indígena fue después de la esclavitud negra 

c. El mestizaje se dio en un principio por la mezcla de un español y un negro 

d. Los españoles entraron a América por las Antillas y la parte insular 

e. Brasil fue descubierta por los portugueses 

f. Los Españoles sometieron a los negros, les quitaron sus tierras y  sus riquezas  

g. Los virreinatos se crearon en la época de la colonia  

h. La encomienda fue un sistema donde los indígenas debían trabajar para un colonizador y este les pagaba un 

real al día 

i. Francia colonizo en América  

 

14. Explica el fenómeno de la esclavitud  

15. Las etapas del periodo hispánico están marcadas por hechos históricos controversiales y cuestionables, en la 

etapa de la conquista se genera situaciones que van en contra de los derechos humanos, explique brevemente 

uno de estos hechos. 

16. ¿Cómo se les llamo a las nuevas etnias producto del mestizaje entre blancos, negros e indígenas? Escribe sus 

nombres y como fue la mezcla de cada una, realiza un dibujo para cada una. 

 

  



 
 

 

 


