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ÁREA Ciencias Sociales GRADO Cuarto PERIODO Segundo 

DOCENTE Alberto Antonio Torres Caicedo HOJA DE TRABAJO No. 1 

 
ESTUDIANTE: ____________________________________        GRADO: _________                            CALIFICACION: _____________________ 

 
OBJETIVO: Superar los aprendizajes con dificultad que se tienen en la caracterización sociocultural del territorio colombiano y su 
organización. 
 
DBA No. 1. Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios.  
DBA No. 2. Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la concentración de la         
población y el uso del suelo, que se da en ellos. 
DBA No. 6. Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona en Colombia 

 
Nota: Entregue el trabajo en hojas de papel ministro o en Word (si es posible con normas Icontec), exponga al grupo de su clase y 
prepárese para un examen oral o escrito. 

 
ACTIVIDADES:  
 
1. Completa la siguiente tabla: 

a. Escriba el nombre de cada 
región natural de Colombia 

Región Departamento Capital 
Ciudades importantes (Solo tres en lo 

posible) 

 

Andina:    

Caribe:  
 

   

Pacífica    

Orinoquía    

Amazonía:     

Insular    

 
   2. El Censo del año 2.005 demostró que el 74 por ciento de los habitantes de este país viven actualmente en zonas urbanas y sólo el 26 por ciento 
permanecen en el área rural. En 1985, cuando se hizo el último conteo poblacional, el 65,3 por ciento de los colombianos tenían su domicilio en 
ciudades y municipios, y el 34,7 por ciento se ubicaban en áreas rurales. Explique ¿por qué el abandono del campo y la violencia tienen gran culpa de 
este fenómeno? 
 
   3. Observe el dibujo y responda las preguntas: 

 

Cambios generados por la concentración de la población y el uso del suelo 

Ciudad Campo 
a. ¿Cómo ha cambiado el clima? 
 

a. ¿Cómo ha cambiado el clima? 

b. Como ha cambiado la flora y la fauna 
 

b. Como ha cambiado la flora y la fauna 

c) ¿Cómo se desarrolla el comercio y la industria? c) ¿Cómo se desarrolla el comercio y la industria? 

 
   4. Elabore un mapa de ideas para describir la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la cultura ciudadana del país. 
 
   5. En una matriz conceptual, exprese sus opiniones en grupo, sobre los cambios generados en las relaciones con su familia, desde el uso del celular, 
la TV y el Internet entre otras tecnologías y, deduzca los efectos en la vida de las personas. Para desarrollar los puntos 4 y 5, se puede apoyar con la 
información que encuentra en la dirección de Internet: https://es.slideshare.net/stenglishc1/organizador-medios-de-comunicacion 
 
   6. Elabore un árbol conceptual para presentar la organización territorial de Colombia, Tome en cuenta la fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Administraci%C3%B3n_territorial_de_Colombia.svg. Revise en su cuaderno que ya la tiene 
hecha. 
 

“La vida es un proceso de aprendizaje. Debemos seguir aprendiendo”  Lailah Gifty Akita. 

https://es.slideshare.net/stenglishc1/organizador-medios-de-comunicacion
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Administraci%C3%B3n_territorial_de_Colombia.svg

