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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS SOCIALES GRADO: Quinto 

PERÍODO                           DOS AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconozco  la orientación espacial como una habilidad natural que tenemos todos para mantener la 
orientación del cuerpo y la postura en relación al espacio físico que nos rodea. No solamente nos permite 
situarnos en el espacio, encontrar caminos o leer mapas, sino, crear los modelos mentales para desarrollar 
actividades en las que tenemos variables de dimensión y dirección. 

 Utilizo coordenadas y escalas para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas. 

 Destaco la importancia de las regiones naturales de Colombia 

 Clasifico y describo las diferentes actividades económicas. 

 Comprendo e Identifico las características  de las actividades Colombianas. 

 Identifico las características físicas de Colombia. 

 Analizo los factores climáticos en Colombia. 

 Identifico la ubicación geográfica de Colombia. 

 Identifico las fronteras, límites territoriales, marítimos  y tratados de Colombia. 

 Reconozco los símbolos y emblemas patrios de Colombia. 
 

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

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado. 
TALLER 
 
1. Elabora una brújula con material reciclable y haz su descripción. 
2. Investiga que son las coordenadas. Haz la ilustración.  
3.  Consulto sobre los paisajes y sus clases, busco en revistas o periódicos, imágenes para realizar un 

collage de un paisaje natural, y otro de un paisaje cultural(hojas de block, o cartulina).  
4. Investiga los tipos de regiones naturales con su ilustración. 
5. Selecciono uno de los siguientes lugares: 

- Desierto de la Guajira 
- Sierra nevada de Santa Marta 
- Parque Tairona 
- Volcán del Huila. 

Consulto sobre él y escribo las actividades que me gustaría hacer en ese lugar. 
Construyo una propuesta para promocionar, valorar y conservar este lugar que seleccione. 

6. Investigo sobre las coordenadas e ilustro. 
Respondo: 
- Que paralelo se encuentra ubicado sobre el hemisferio sur: 
- Si un lugar corresponde a una latitud de 85 grados, quiere decir qué está cerca de: 
- Las zonas de latitudes medias se encuentran entre: 
- En un cuadro comparo las características de los meridianos y de los paralelos. 



 

7. Explica la importancia de conocer la geografía de Colombia. 
8. Explica las actividades económicas de Colombia, cuales son y su importancia en la economía del país. 
9. Averigua 3 nombres de empresas Colombianas reconocidas, haz una biografia de una de ellas yescribe 

el sector al cuál se dedican. 
10. Elabora el mapa de Colombia con su división política y define sus fronteras. 
11. Consulto la importancia de lo que representa para nuestro país los símbolos y emblemas patrios. 
12. Consulto la historia de cada uno. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales norma, 
cuaderno de notas.  Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación oral. 
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

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 
 


