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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 Comprende los conceptos de importación y exportación  
 Identifica los productos colombianos de exportación 
 Identifica los factores y elementos del clima 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Desarrollo de las actividades propuestas en este plan de profundización 

 Sustentación del taller evaluativo  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
 
 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



TALLER DE PROFUNDIZACION CIENCIAS SOCIALES- GRADO ACELERACION - 
TERCER  PERIODO 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 
 

Tema 1:   EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN 
 

Colombia es la 45º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 46º de acuerdo 
con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2016, Colombia exportó $ 30,2 Miles de millones e importó $ 
42,9 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de $ 12,6 Miles de millones. En 2016 
el PIB de Colombia fue de $ 282 Miles de millones y su PIB per cápita fue de $ 14,2 Miles. 

Las principales exportaciones de de Colombia son Petróleo Crudo ($7,87 Miles de millones), Briquetas de 
carbón ($4,39 Miles de millones), Café ($2,45 Miles de millones), Refinado de Petróleo ($1,96 Miles de millones) 
y Flores Cortadas ($1,31 Miles de millones), de acuerdo ala clasificación del Sistema Harmonizado (HS). Sus 
principales importaciones son Refinado de Petróleo ($3,51 Miles de millones), Coches ($1,84 Miles de 
millones), Medicamentos envasados ($1,33 Miles de millones), Equipos de Radiodifusión ($1,23 Miles de 
millones) y Computadoras ($1,11 Miles de millones). 

1. De acuerdo al texto anterior, define con tus palabras: 

 ¿Qué es importación? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué es exportación? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Escribe 4 productos de exportación de Colombia 

A. ________________________________________________________________ 

B. ________________________________________________________________ 

C. _______________________________________________________________ 

D. ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2701/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2701/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0901/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0603/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/3004/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8525/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/


Tema 2 :  CLIMA 

La dinámica e interacción entre la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera influye directamente en los diferentes 
climas presentes en la Tierra. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento 
determinado; mientras que el clima es el estado promedio de la atmósfera a lo largo de un período de tiempo 
mayor, generalmente registrado durante meses o años. 
  
La meteorología y la climatología se dedican al estudio del tiempo atmosférico y del clima, respectivamente, a 
través de la observación, del registro y del análisis de elementos como la temperatura, la humedad, la 
precipitación  y la presión atmosférica. Sirven para conocer el estado del tiempo atmosférico y las condiciones 
climáticas de un lugar determinado. 
 

 

 

1. Investiga y  escribe en tu cuaderno el significado de  los siguientes conceptos: 

 Precipitación – Humedad – Presión – Temperatura – Latitud - Longitud  
 
 
2. Investiga y dibuja  3  instrumentos para la medición atmosférica. 
 
 


