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Conoce el equilibrio 
que existe entre los 
diversos sistemas 
que alberga el 
planeta, 
concientizándose 
frente al cuidado de 
los recursos 
naturales. 

 

 

1. Identifica los elementos que 
conforman el cosmos y explica la 
importancia de los mismos.  

 
2. Identifica la estructura interna de la 
tierra, describiendo sus funciones. 
 
3. Reconoce la importancia de las líneas 
imaginarias y las diferentes 
representaciones cartográficas de la 
tierra.  
4. Compara las condiciones del relieve 
y el clima de los continentes y los 
diferencia apropiadamente. 
5. Manifiesta interés por identificar los 
valores sociales y culturales de la 
Afrocolombianidad  

 
- El cosmos según el 
conocimiento científico. 
Sistema solar 
  
- Conozcamos el planeta 
tierra: (Capas sólidas de 
la tierra, la atmósfera y la 
hidrosfera).  
- la tierra y sus líneas 
imaginarias. 
Representación 
cartográficas de la tierra 
 
- Situación actual de los 
Afrodescendientes en 
América.  
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