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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA / ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

DOCENTE: Claudia Patricia Rivera Guerra 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 
1 Conducta de entrada 5° 1 Enero-2023  1 unidad 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Verificar los niveles de competencias adquiridos por las estudiantes en el área. 

 

1. Colorea los países que limitan con Colombia de la siguiente manera:  

 AZUL los que tienen limite continental únicamente 

 ROJO los que tienen límite marítimo únicamente 

 VERDE los que tienen limite continental y marítimo 

 
 

2. Observa la línea del tiempo y contesta las preguntas 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuántos años duro la Conquista del territorio? 

 

 ¿Cuántos años duro la época Colonial? 

 

 ¿Cuál época duro más? 

 

¿Cuántos años hace que llego Colon a América? 

 

1492, Colon 

llega a 

América 

15001600 

Conquista del 

territorio 

1600-1810 

Época 

Colonial 

1810-1819 

Proceso de 

Independencia 

1819-2011 

Época de la 

República 
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¿Cuantos años dominaron los españoles en Colombia? 

 

3.  Observa el mapa y responde las preguntas  

 
➢ Cuál es el título del mapa ______________________________________________________ 

 

➢ Escribe tres productos agrícolas que se muestran en el 

mapa__________________________________ 

 

➢ Colorea de azul la convención de algodón y los lugares donde se siembran  

 

➢ Para cuales 2 puntos cardinales no se casi economía en Colombia 

_____________________________ 

 

➢ Escribe 2 industrias que se ven en Medellín 

_______________________________________________ 

 

➢ Escribe dos lugares donde hay yacimientos de petróleo 

_____________________________________ 

 

➢ La azúcar refinada y el cemento a qué tipo de actividad económica pertenecen 

__________________ 

 

➢ Escribe el nombre de la ciudad más industrial del Norte 

______________________________ 

 

➢ Colorea de verde la convención de la esmeralda y ubícalas en el mapa y 

coloréalas 

 

➢ Encierra con rojo todos los lugares donde hay oro, plata y platino 

 

MAPA ECONOMICO DE COLOMBIA 
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4. Colorea las zonas climáticas y la caja de convenciones 

 
 

 

5. Completa el cuadro comparativo con los datos de las ramas Legislativa y 

Ejecutiva  

 

 

RAMA LEGISLATIVA 

 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CONCEJO MUNICIPAL 

Sus miembros se 

llaman 

  

Las normas que 

expiden se 

llaman 

  

 

 

 
 

SI APRENDES A PERDONAR Y A OLVIDAR, VAS A ENCONTRAR LA VERDADERA FELICIDAD. 

 

  

RAMA LEGISLATIVA 

 

RAMA EJECUTIVA 

SE ENCARGA DE    

ESTA REPRESENTADA 

EN EL PAIS POR 
  

ESTA REPRESENTADA 

EN EL DEPARTAMENTO 

POR 

  

ESTA REPRESENTADA 

EN EL MUNICIPIO POR 
  


