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2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS ¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO
Recordar conceptos básicos propios de
las Ciencias sociales.

ESTÁNDAR
Identifico y describo características de
las diferentes regiones de nuestro
país.

COMPONENTE: RELACIONES CON EL
AMBIENTE Y LA HISTORIA

COMPETENCIA: INTERPRETATIVA

DBA
Comprende la organización
territorial existente en Colombia y
las particularidades geográficas de
las regiones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
A través de lecturas sencillas
identifica conceptos básicos
propios de las Ciencias sociales.

BIENVENIDOS A LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS EN CASA.
“CON ESFUERZO Y PERSEVERANCIA PODRAS
ALCANZAR TUS METAS”

!!!ADELANTE¡¡¡

Lo que estoy aprendiendo

3. FUNDAMENTACION TEÓRICA
COLOMBIA NUESTRO PAIS.
Colombia es nuestro país, está conformado por 4 elementos que son: territorio, persona,
normas y gobierno. Colombia está dividida en 32 departamentos, uno de ellos es Boyacá en el
cual vivimos y tiene 123 municipios, siendo Tunja la ciudad capital. Tanto el país como el
departamento y el municipio tiene una persona a la cabeza encargada de organizar, de que
cumplan las normas y se lleven a cabo los proyectos, esta persona es la máxima autoridad en
el país el presidente, el departamento el gobernador y en el municipio el alcalde.
El territorio colombiano presenta diversos paisajes, para dividir un territorio en regiones se
tienen en cuenta el predominio de paisajes similares en un área. Una región geográfica es una
parte del territorio con paisajes similares con aspectos como: el relieve, clima, vegetación y
fauna. Las regiones de Colombia son. Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquia, Amazonía e Insular;
las cuales presentan diversas características como: selváticas, llanuras y montañosas.
Nuestra historia se ha dividido en cuatro (4) partes llamadas periodos, estos son: Indígena,
Hispánico, Independencia y República. El periodo indígena fue el más largo de nuestra historia
del país y las primeras familias fueron Las Chibcha, Arawak y Caribe. El periodo hispánico
comenzó en 1500 con la llegada de los españoles. El periodo de la independencia inició en
1810 con las primeras protestas y el periodo Republicano comenzó en 1814 cuando se
rebelaron contra los españoles por su forma de gobierno.

Practico lo que aprendí
4. ACTIVIDADES:
4.1 De acuerdo con el texto anterior, seleccione la respuesta correcta en cada ítem:
 En cuantos departamentos está dividido Colombia:
a. 20
b. 32
c. 40
d. 104
 Cuáles son los elementos que conforman nuestro país:
a. Normas, patria, gobierno
b. Territorios, normas, personas y gobierno
c. Pueblo, música y normas
d. Ninguna de las anteriores
 Qué es una región geográfica:
a. Son paisajes de clima caliente
b. Es una parte del territorio con paisajes similares en cuando a relieve, clima y vegetación.
c. Son extensas llanuras
d. Ninguna de las anteriores
 Cuáles son las regiones geográficas de Colombia:
a. Cordillera Central y Andina
b. Andina Caribe, Pacífica, Orinoquia, Amazonía e Insular.
c. Océano y ríos
d. Antioquia y Quindío
 Cómo es el paisaje de las regiones:
a. Selváticas, llanuras y montañosas
b. Tropical y templada
c. Desértica
d. Planas
 Cuáles fueron los periodos de la historia en Colombia:
a. Indígena, Hispánico, Independencia y Republicano
b. Indígena, población y gobierno
c. Batalla, españoles, historia
d. Ninguna de las anteriores
 Cuál fue el periodo en el que se rebelaron contra los españoles:
a. Indígena
b. República
c. Conquista
d. Independencia
 Cuál ha sido el periodo más largo de la historia:
a. Periodo hispánico y republicano
b. Periodo indígena
c. Periodo de la independencia
d. Ninguna de las anteriores

 Las principales familias indígenas fueron:
a. Familia Chibcha, Caribe y Arawak
b. Familia de Tairona y Chócolos
c. Familia Quimbaya
d. Los Maya

¿Cómo sé que aprendí?
4.2 Consulte, marque y represente cuál es la principal fiesta patria que se celebra en Colombia:
a. Independencia de Colombia, el 20 de Julio
b. La independencia de Cartagena
c. La fiesta de La Flores
d. El Carnaval de Barranquilla.

¿Qué aprendí?
4.3 En un mentefacto proposicional represente el siguiente pensamiento:
“Las condiciones físicas, ambientales y humanas, que son fundamento esencial del territorio
nacional, originan la división regional de Colombia, que es un país con una gran diversidad de
flora, fauna, recursos y cultura”

Valora tus aprendizajes
Lea y coloree 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 la Profesora.
A través de lecturas sencillas identifico conceptos básicos propios de las
Ciencias sociales.

¡¡¡¡PERFECTO, BUEN COMIENZO!!!

5. EVALUACIÓN
 ENTREGA OPORTUNA DEL DESARROLLO DE LA GUIA
 DESARROLLO COMPLETO DE LA GUIA
 CONSIGNA LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
 INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE - DOCENTE.
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