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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con 
la economía nacional Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 
geográficas de las regiones. 
 
Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han generado 
transformaciones en la forma como se relacionan las personas en la sociedad actual. 
 

COMPETENCIAS :  
Interpretativa, argumentativa y propositiva.  
Competencia transversales:    Analítica, ciudadana, comunicativa 
 

 
OBJETIVO:  
Analizar cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses desde diferentes sectores 
sociales, políticos y económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos 
 
Comprender que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por 
origen étnico, creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física Ubicar a los individuos en 
el tiempo y el espacio como actores de los hechos y acontecimientos históricos ocurridos en un 
entorno y contexto específico  
 
Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones sociales, político y administrativas se 
transforman con el tiempo, como resultado de acuerdos y conflictos, construyen un legado y dejan 
huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 

CONTENIDOS: 
Colombia y su posición astronómica  
Nociones de economía colombiana  
Colombia y su configuración territorial 
Regiones  geográficas  
Tecnología y sociedad actual    
  

ACTIVIDADES  A  REALIZAR: 

1. Investiga  que es  Tecnología y escribe  tu respuesta. 
2. Que  entiendes por  ciencia y  tecnología. Escribe  tu respuesta.  
3. Consulta que es geografía económica y la geografía humana 

4.  Responde las  siguientes  preguntas: 

a. En cuantas zonas se divide el relieve Colombiano, escríbelas: 

____________________________________________________________________ 

b.  El país  se  divide en Regiones:  _ECO_______________   _CUL_________________   

      POL______________________________   y __NAT________________________________  

5. Las  regiones Naturales  de  Colombia  son: _________________________________ 

_____________ __________________ _____________________________________   

6. Las  grandes riquezas Hídricas  de  Colombia son.  _________________ Y __________ 

7. Algunas  riquezas  geográficas de Colombia son: ______________________________  
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8. Dibuja  el  mapa  de Colombia  con  sus  regiones  naturales y colócales el  nombre a 

cada una.    

9.  Dibuja  el  mapa de Colombia  en América del  sur ( posición  geográfica) . 

10.  Escribe que  entiendes por : 

Erosión 

Vientos 

Temperaturas extremas 

Intervención del  ser  humano 

Explotación forestal 

Cráter 

Nevados 

Volcanes 

Cordilleras 

Mesetas 

Valles  

Llanuras  

Lava 

Montañas 

Ríos 

Mares 

Lagunas 

11.  Define  que  es  nomadismo y que  es  sedentarismo 

12.  Dibuja  5  características  del  nomadismo y 5  características  del  sedentarismo 

13.   Que  entiendes por: Economía  Colombiana:  

14.   Cuál  es  la división política de Colombia 

15.  Dibuja el  país  de Colombia, el Departamento de Antioquia y  la  ciudad de Medellín 

 

 
RECURSOS: 
Cuaderno  de  emprendimiento  
Internet 
Biblioteca  
Iniciativa  
 
  

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:    29 de  julio  al  2 de agosto del 2019   
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FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN:            Del 5 al 9 de agosto  del  2019 
 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A):     Betty Maritza Gálvez Salazar.  
 
FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE : 
 
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: 
 

  


