
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _X____ Otro ____ 
Asignatura: SOCIALES                      Grado: 5°       Fecha: Semanas 5-6-7-8  P2 
 
Docente: LINA MARCELA NARANJO MONTOYA  
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
Sociales: (procedimental) Explica y caracteriza las formas de división territorial en Colombia, 
diferenciándolas de las regiones geográficas del país. 
 
Pautas para la realización del taller:  El taller se realizará así:  
 

1. Todo el taller se debe realizar en el cuaderno de sociales, tomar la foto y enviar el documento por la 
plataforma Edmodo en la asignación de semana 5-6-7-8- de sociales, los estudiantes que no pueden 
en forma virtual deben realizarlo en hojas y entregarlo en la secretaría de la institución. 

2. Las actividades deben hacerse con letra del estudiante no en Word  
 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

1. Trabajo en el cuaderno, orden, buena presentación 90% 
2. Motivación e interés para el envío de las actividades físicas o virtuales. 10% 
3. El desarrollo de las actividades tendrá nota en sociales. 
4. La nota será para cada uno de los indicadores (conceptual, procedimental y actitudinal) 
 

 
ACTIVIDADES:   
 
Exploración:  
 

1. Hacer lectura de:  
 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA 

Colombia está dividida territorialmente por departamentos, municipios y distritos. cuenta también con otras 
divisiones especiales como las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos. 
Colombia se divide en 32 departamentos, estos son encabezados por un gobernador y una asamblea de 
diputados elegidos en elecciones populares por un periodo de 4 años. Los gobernadores están encargados 
de la administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el manejo de 
los asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los 
municipios. 
Colombia cuenta con 1.123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. 
 
LOS MUNICIPIOS: Son entidades territoriales organizadas administrativa y jurídicamente. El alcalde es el 
encargado de gobernar junto con un concejo municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular por un 
periodo de 4 años. Actualmente Colombia cuenta con 1123 municipios. 
 
UN DISTRITO: Es una entidad territorial con una administración especial. Por su importancia nacional, en 

Colombia hay 5 distritos que son: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. 



LAS ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS: que son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna 

porción departamental o municipal. Otros como los territorios colectivos han sido adjudicados a la población 

afrocolombiana que predomina mayormente en la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas 

asociativas comunitarias y empresariales.  

(zoom a las ciencias sociales 5:/Olga Lucia Romero/ 2003) 

Estructuración: 
 

2. Responder las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Qué entiendes por autonomía territorial? 
2. ¿Quienes administran el país?  
3. ¿Quién administra los municipios? 
4. ¿Qué entiende por entidades indígenas y cuál es su importancia?  
5. ¿Qué es un departamento? 
6. ¿Qué es lo que más le gusta del departamento donde vives y como lo cuidas? 
7. ¿Cuáles son los símbolos patrios de su departamento? 
8. ¿Por qué se dice que el relieve de Colombia es diverso? 
9. ¿Cuál es la importancia de que Colombia posea diversidad de relieve? 
10. ¿Por qué crees que es importante preservar las diferentes lenguas nativas? 

 
 

3. Realizar la siguiente sopa de letras encontrando 15 capitales de Colombia  

 

 

BOLIVAR 

HUILA  

META  

TOLIMA  

QUINDIO  

CUNDINAMARCA  

RISARALDA  

ATALNTICO  

PUTUMAYO  

GUAJIRA  

NARIÑO  

CAQUTA  

MAGDALENA  

AMAZOÑAS  

ANTIOQUIA  

 

 

 
 

 

4. Colocar el nombre de los departamentos en el mapa. Si tiene posibilidad lo imprime de lo contrario 

lo dibuja.  

5.  



 
 
 

6. Escribir al frente de cada departamento su capital  
 

DEPARTAMENTO CAPITAL MUNICIPIOS 

Amazonas:  2 

Antioquia:  125 

Arauca:  7 

Atlántico:  23 

Bolívar:  47 

Boyacá:  123 

Caldas:  27 

Caquetá:  16 



Casanare:  19 

Cauca:  42 

Cesar:  25 

Chocó:  30 

Córdoba:  30 

Cundinamarca:  116 

Guainía:  1 

Guaviare:  4 

Huila:  37 

Guajira:  15 

Magdalena:  30 

Meta:  29 

N. Santander:  40 

Nariño:  64 

Putumayo:  13 

Quindío:  12 

Risaralda:  14 

San Andrés:  1 

Santander:  87 

Sucre:  26 

Tolima:  47 

Valle:  42 

Vaupés:  3 

Vichada:  4 
 

Transferencia 
 

7. Dibujar su departamento y escribe los sectores con los cuales limita, además escribe lo más lindo 

de poder vivir en dicho lugar.  

 


