
 

ASIGNATURA /AREA DESARROLLO HUMANO GRADO: ACELERACIÒN 
PERÍODO TRES AÑO: 2022 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Comprende la organización territorial existente en Colombia; identificando departamentos y algunas de sus 
ciudades. 

 Conceptualiza derechos y deberes 

 Identifica los sectores de la economía y explica el proceso que se da en cada sector 

 Reconoce las regiones naturales de Colombia  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Elaboración de una cartelera representando la línea de tiempo de la escuela 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan 
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 

 
RECURSOS: 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER - GRADO ACELERACION - 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 

 

Ejercicio 1 

Apareamiento 

Ubica al frente de cada capital el número de su respectivo departamento 

 

        DEPARTAMENTO                                             CIUDAD 

1 ANTIOQUIA  Manizales 

2 AMAZONAS  Quibdó 

3 CALDAS  Arauca 

4 BOLIVAR  Leticia 

5 GUAINIA  Bogotá 

6 CUNDINAMARCA  Puerto Inírida 

7 ARAUCA  Medellín 

8 CHOCÓ  Cartagena 

 

Ejercicio 2. Identifica en el mapa las regiones naturales: 

 

 



Ejercicio 3 

 

 

1. Nombra tres departamentos de cada región natural  

 Amazonia:  

   

   

   

 Andina: 

   

 Caribe: 

   

 

 

2. Escribe en la siguiente tabla, los nombres de los departamentos de la región de la Orinoquía y sus 

respectivas capitales. 

 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

  

  

  

  

 

Ejercicio 4 

Escribe 5 derechos y 5 deberes de los estudiantes  

 

DERECHOS DEBERES 

  

  

  

  

  

 

 

Ejercicio 5 

 

Según los dibujos, identifica qué sectores de la economía intervienen en ellos y realiza una breve 

explicación del proceso que se da en cada sector.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)


 
Ejercicio 6 

Investiga la canción “El rey pobre” de Jorge Velosa, 

 

Partiendo de la lectura de la letra de la canción “El rey pobre” de Jorge Velosa, puedes desarrollar 

un escrito orientado al reconocimiento del valor de las personas y su igualdad en términos de 

derechos. 

 

 

Ejercicio 7 

 

Elige a tu gusto un municipio de Colombia. 

 

Investiga:  

¿Cuáles son sus creencias religiosas y qué festividades culturales se desarrollan? 

 

¿Cómo crees que estas celebraciones religiosas enriquecen la cultura y sentido de pertenencia? 


