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1. Qué es la diversidad geográfica, y cuáles son los elementos de la 

biodiversidad colombiana 

2. Dibuja el mapa de Colombia y localice los principales accidentes 

geográficos, resáltelos con colores diversos y escriba una tabla de 

convenciones con los principales aspectos geográficos. 

3. Haga un listado de las principales características de la biodiversidad 

colombiana, frente al resto de países del mundo.  

4. Qué son los parques naturales. recorta y pega en tu trabajo, láminas de los 

principales parques naturales colombianos. 

5. Investiga cual es el departamento más grande, el más pequeño, el más 

poblado y el menos poblado de Colombia 

6. Cuáles son los principales deportistas de Colombia, los personajes en 

ciencia, literatura, arte, pintura, cantantes importantes de Colombia.  

7. Investiga los principales ritmos musicales que componen el folklore 

colombiano por regiones. 

8. Haz un listado de los principales recursos naturales de Colombia que 

componen su economía.  

9. Escribe una reflexión sobre la importancia de conocer nuestra biodiversidad 

y responde ¿Que te hace orgulloso de ser colombiano? Argumente su 

respuesta. 

10.   Consulte el significado de las ciencias sociales, cuáles son sus ciencias 

auxiliares y especifique el campo de estudio de cada una de ellas. 
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11.  Elabore un mapa de Europa y en él ubique la división política, elabore 

además una tabla donde se establezca el país, capital, moneda e idioma 

actual. 

12. Consulte sobre las regiones geográficas de Europa y elabore un mapa 

conceptual sobre este tema. 

13. Elabora una reseña histórica sobre los cambios históricos que experimento 

Asía durante los siglos V y XV. 

14. Elaborar un mapa conceptual donde explique el surgimiento y desarrollo del 

feudalismo. 

15.  Elabore una línea de tiempo ubicando los hechos históricos de la 

colonización de América. 

16. Elaborar un mapa conceptual sobre la ilustración. 

 

 

 

 


