
 
 

” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”  

http://colegiounioneuropeaied.com 
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 

 

 

COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED 

 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  
ASIGNATURAS: SOCIALES GRADO: QUINTO 

HORAS ÁREA:  5 HORAS  SEMANALES Semana del 20 de Abril al 24 de Abril 

DOCENTE: María Emma Gómez 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
Mecaniza cada una de las temáticas vistas durante el trimestre, desarrollando el taller de refuerzo 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  

STEAM,CONECTANDONOS CON LA COLOMBIA ANCESTRAL 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
Identifica algunas características geográficas e históricas de nuestro país, que le permiten reconocer 
la riqueza cultural y biodiversidad existente en éste. 

ACTIVIDADES: 
 Elaboración taller de repaso 

MATERIAL DE APOYO:  
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_nDbS5gqKXQ (opcional) 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Elaboración Guía en el cuaderno 

FECHA DE ENTREGA: 

24 de Abril de 2020 

LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS,EN EL CUADERNO 
RECUERDA QUE SON TEMAS VISTOS DURANTE EL TRIMESTRE: 
Colombia, oficialmente República de Colombia, un país ubicado en la zona noroccidental de América 
del Sur, con Bogotá como su ciudad capital. Limita con cinco países en sus fronteras territoriales y con 
11 países en sus fronteras marítimas. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y 
al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=_nDbS5gqKXQ
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Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. Colombia mantiene diferencias con Venezuela y Nicaragua por 
límites marítimos. Es el único país de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y en el 
mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés y Providencia. 
Colombia es el cuarto país en extensión territorial en América del Sur, así como el tercero en 
población en América Latina. Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café 
suave, flores, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser uno de los países más ricos en 
biodiversidad del mundo. 
COMPLETA SEGÚN LOS DATOS DADOS POR EL TEXTO 
 

1. ¿Con cuáles productos se destaca Colombia a nivel mundial? 
     _______________________________________________________________________ 

2. Los países con fronteras terrestre son: 
_________________________________________________________________________ 
3. Los países con fronteras marítimas son: 
_________________________________________________________________________ 
4. ¿En cuál continente se encuentra Colombia?       
_______________________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es la capital de nuestra república de Colombia?      ______________________ 

6. Aprovecha tu estadía en casa y pide a tus padres que te expliquen cómo preparar un café, envía 
una fotografía, ayudándolo a preparar lo. Averigua todo el proceso desde su siembra hasta 
llegar a nuestras casas. 

TEXTO 2 
Colombia es   la mitad geográfica del continente americano. Su ubicación privilegiada facilita el 
encuentro de visitantes provenientes de los dos extremos del continente americano. Así mismo, 
ocurre con los visitantes que provienen de Asia y Europa, pues nuestra posición relativamente es 
igual en la distancia de recorrido. De tal modo, Colombia se constituye en un anfitrión perfecto de 
eventos internacionales, pues es un lugar estratégico de confluencia mundial 
Colombia es una Nación privilegiada por naturaleza, gracias a los pisos térmicos, tiene variedad de 
climas que favorece la variedad de plantas, cultivo de productos, la pesca, la cría de animales. 
También Su cercanía al único canal que divide el continente en dos, y que es el paso obligado de toda 
embarcación de gran tamaño que busca atravesarse de un océano a otro. Nuestro País es un punto 
estratégico en el campo económico, comercial y hasta militar.  
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LOS PERIODOS 
DE LA HISTORIA 

DE COLOMBIA  

a. INDIGENA:
c. COLONIA

d. 
INDEPENDENCIA

b. CONQUISTA

e. REPUBLICA

 
COMPLETA CON LOS DATOS DEL TEXTO: 

1. Nombra según el texto, tres razones por lo que Colombia es privilegiada: 
_________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 

 
7. Dialoga con  tus padres y  contesta la siguiente pregunta con la ayuda de ellos: 
¿Qué importancia tiene que Colombia tenga tanta riqueza a nivel de flora, fauna, variedad de 
climas y dos Océanos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

       ¿Cuáles de los sitios que han visitado de Colombia o te gustaría visitar, te tienen maravillado por  

        su paisaje  y por qué?_________________________________________________________         

8. Ubica la letra que corresponde en cada dibujo con el  periodo, Escribe un suceso que 
represente dicho periodo, si quieres apóyate del video No olvides colorearlos 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL O AL WASTHPP 
megomezr1@educacionbogota.edu.co  

mailto:megomezr1@educacionbogota.edu.co
http://bp3.blogger.com/_f-sw_0SoUKU/R_ZxkHzL8wI/AAAAAAAAAws/UptSKulOftE/s1600-h/img011.jpg
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
VALOR 

CUANTITA
TIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATI
VO 

El estudiante 
no presentó 
el trabajo 
asignado  

 

El estudiante 
presenta un 
trabajo que 

no 
corresponde 
al asignado 

El estudiante 
presenta el 
trabajo 
incompleto y 
con falta de 
estética 

El estudiante 
entregó su 
trabajo con los 
requerimientos 
Básicos 

El estudiante se 
esforzó por 

cumplir con los 
propósitos del 

trabajo 

El estudiante 
desarrollo con 

estética y 
dedicación su 

trabajo, se notó 
esfuerzo e 

investigación 

  


