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2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS ¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO
ESTÁNDAR
Describir las características del relieve
Reconozco algunas características
colombiano.
físicas y culturales de mi entorno.
Reconocer las características del reino
vegetal.
Identificar la importancia del liderazgo en
el emprendimiento.
COMPONENTE:
COMPETENCIA: INTERPRETATIVA
SOCIALES: Relaciones con el ambiente
NATURALES: Entorno vivo
EMPRENDERISMO: Interpretativa

DBA
Identifica y representa las
diferentes formas de relieve
presentes en Colombia.
Comprende las relaciones de los
seres vivos con otros organismos
de su entorno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Identifica las principales formas del
relieve colombiano.
Reconoce las características del
reino vegetal.
Identifica la importancia del
liderazgo.

¡¡¡¡DISFRUTA APRENDIENDO GEOGRAFÍA!!!!!
ESTAS ACTIVIDADES TE PERMITIRÁN APRENDER LA
GEOGRAFIA FISICA DE TU HERMOSO PAIS COLOMBIA.
¡¡¡¡ADELANTE!!!

Lo que estoy aprendiendo
3. FUNDAMENTACION TEÓRICA
SOCIALES
EL RELIEVE COLOMBIANO. El principal SISTEMA MONTAÑOSO de Colombia es la Cordillera
de los Andes, la cual atraviesa el país de sur a norte. Esta cordillera en Colombia se divide en:
CORDILLERA ORIENTAL, CORDILLERA CENTRAL Y CORDILLERA OCCIDENTAL.
El Relieve de Colombia está formado principalmente por SISTEMA MONTAÑOSO, VALLES Y
LLANURAS.

SISTEMA MONTAÑOSO DE COLOMBIA





CORDILLERA ORIENTAL
Inicia en el macizo Colombiano
Recorre 1300Km cuadrados.
Su extensión es de 130.000 km
cuadrados.
Su mayor elevación es el alto
de ritacuba a 5.493msnm, en la
sierra nevada del cocuy.








CORDILLERA OCCIDENTAL
Inicia en el nudo de los pastos.
Recorre 1.200 km cuadrados.
Su extensión es de 76.000
kilómetros cuadrados.
Su máxima elevación esta en
los farallones de Cali a
4.280msnm.
Se divide en tres ramales en el
nudo de paramillo llamados
Abibe, San Jerónimo y Ayapel.







CORDILLERA CENTRAL
Inicia en el nudo de los pastos.
Recorre 1.000km cuadrados.
Su extensión es de 110.000km
cuadrados.
Es la más corta pero la más alta
Su máxima elevación es el
nevado del Huila con
5.750msnm.

SISTEMA PERIFÉRICO DE COLOMBIA Es el sistema montañoso independiente, es decir, el que
se encuentra separado de las tres cordilleras y son: SIERRA NEVADA DE SANTA MARTHA,
SERRANIA DE LA MACARENA, SERRANIA DEL BAUDÓ Y SERRANÍA DEL DARIEN.
VALLES DE COLOMBIA: Entre los Valles Colombianos están: Valle del río Magdalena, Valle del
río Cauca.

LLANURAS DE COLOMBIANA son: Llanura de la Orinoquia (Oriente), Llanura de la Amazonia
(Suroriente), Llanura del Caribe (Noroccidente) y Llanura del Pacífico (Occidente).
NATURALES
REINO VEGETAL. Las plantas son los seres del reino vegetal. Las plantas proporcionan oxígeno
para los seres vivos. Las plantas se pueden identificar por las siguientes características:
 Son capaces de elaborar su propio alimento, a través del proceso de la fotosíntesis, por lo
que se les llama organismos AUTÓTROFOS. El proceso de la fotosíntesis se produce en el
interior de las hojas que tiene clorofila (sustancia de color verde que tienen las hojas).
PROCESO DE LA FOTOSÍNTESIS

 Sus células contienen CLOROPLASTOS que son las estructuras encargadas de transformar la
energía del sol en energía química útil para la planta.

 No pueden desplazarse, pero tienen movimientos en sus hojas, tallos y raíces en busca de
la luz del sol, del agua y de los nutrientes (nitrógeno, potasio y calcio).
 Las plantas viven fijas al suelo y están formadas por la raíz, el tallo, las hojas y las flores.

EMPRENDERISMO
EL LIDERAZGO
El liderazgo se desarrolla y se aprende, como cualquier otra competencia. El liderazgo se
refiere a la capacidad de las personas para influir y conducir a otras hacia un objetivo.
El líder dirige a metas y motiva a los demás a crecer (líder positivo). No obstante, también
puede conducir a un camino inadecuado.
Son muchas las cualidades que puede tener un líder como: Visión, personalidad, honestidad,
persistencia, ser trabajador.
El emprendedor líder debe desarrollar factores clave de su personalidad como autenticidad,
persistencia, confianza y pasión.
La característica más grande de un líder es que sea una persona íntegra y llena de valores, una
persona que primero piense en el bienestar de los demás.

Se puede ser líder en todas partes: en la familia, con los amigos, en el trabajo y, por supuesto,
cuando se emprende un negocio.
Cosas que hacen los líderes:
 Escuchan a sus compañeros, tienen un acercamiento real a las opiniones de las personas
que los rodean.
 No son burócratas, es decir que son accesibles a cualquier persona sin importar su puesto o
posición.
 Conocen a sus colaboradores: saben quiénes son, cuáles son sus necesidades, qué les
preocupa y sobre todo, qué habilidades y áreas de oportunidad tienen.
 Para integrar a todos los colaboradores, se encargan de hacer que todos se sientan
importantes y comunicar que su rol es valioso para la empresa.
NOMBRE_______________________________________ CURSO_______

Practico lo que aprendí
4. ACTIVIDADES:
4.1 Completar el esquema teniendo en cuenta el relieve de Colombia.

4.2 Completar la tabla:
ACCIDENTE GEOGRAFICO
SERRANÍAS

VALLES

LLANURAS

EN COLOMBIA

4.3 En el mapa de Colombia, ubicar y colorear el sistema montañoso de Colombia.

¿Cómo sé que aprendí?
4.4 Completar el siguiente esquema:

4.5 Ubicar las partes de la planta y colorear:

4.6 Ubicar en la imagen las palabras que están a la derecha y así completar el proceso de la
fotosíntesis de la planta:

¿Qué aprendí?
4.7 Teniendo en cuenta lo aprendido en emprenderismo, escribir:
Las características de un líder.
La importancia del liderazgo.
Elaborar un acróstico con la palabra LÍDER.

Valora tus aprendizajes
Leer y colorear la figura que corresponde en cada caso:

SE CUMPLE

ALGUNAS VECES

NO SE CUMPLE

Tengo un espacio adecuado y con buena iluminación para realizar las
actividades académicas, en un horario organizado en casa.
Desarrollo cada punto de las actividades de la guía de forma autónoma y
acudo a mis profesoras para aclarar dudas cuando es necesario.
Tengo en cuenta la fundamentación teórica y mis conocimientos para
realizar las actividades de la guía.
Entrego en los tiempos establecidos el desarrollo de las actividades,
siguiendo las indicaciones de las Profesoras.
Identifico las principales formas del relieve colombiano.
Reconozco las características del reino vegetal.
Identifico la importancia del liderazgo.

¡¡¡¡LO ESTAS HACIENDO MUY BIEN!!!

5. IMPORTANTE TENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 ENTREGA OPORTUNA DE LA GUIA
 DESARROLLO COMPLETO DE LA GUIA
 RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
 CONSIGNACION DE LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
 INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE – DOCENTE Y ASISTENCIA A CLASE VIRTUAL.
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