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ASIGNATURA /AREA  
Ciencias sociales (historia, 

geografía, constitución política 
y democracia.) 

GRADO: 
Quinto 

PERÍODO                           Segundo  AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
Competencias: Interpretativa, argumentativa 
Competencias transversales: comunicativa- lectora - participativa- ciudadana 
 

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

1. Une con líneas los períodos históricos de la izquierda y su correspondiente característica, de la 
derecha: 
 

 
 

2. ¿Por qué la historia se divide en periodos? 

3. ¿Cuál periodo de la historia de Colombia corresponde al más largo? 

4. Escribe los periodos de la historia de Colombia. 

5. ¿Qué periodo de la historia de Colombia te habría gustado vivir y por qué? 

6. Elabora una línea de tiempo que organice cronológicamente estos periodos. 



7. ¿Cuántos años de diferencia hay entre el periodo de la República y el periodo Hispánico? 

8. Lee con atención el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de leer, completa el siguiente cuadro comparativo en el que establezcas las diferencias entre el 
gobierno colonial y el gobierno actual: 
 
 

Gobierno Colonial 
Antes 

Gobierno Actual 
Ahora 

  

  

  

  

  

 
9. Elabora el mapa político de Colombia y ubica los siguientes elementos y píntalos de un color 

diferente en cada caso: 
 
* Los departamentos que conforman la región del Caribe 
* La cordillera que atraviesa la región andina 
* Los departamentos que conforman la región amazónica. 

      
10. Responde: 
 ¿Cuál es la importancia de los dos océanos que rodean a Colombia en los aspectos económicos?      
 
BIBLIOGRAFIA:  
 
Ciencias sociales grado quinto editorial Santillana 
Sociales quinto grado editorial SM 
http://clayanu76.blogspot.com/p/ciencias-sociales_63.html  

 

http://clayanu76.blogspot.com/p/ciencias-sociales_63.html


 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Elaboración del plan de mejoramiento 

Sustentación oral del plan de mejoramiento y/o entrega de productos específicos.    

RECURSOS: 
Cuaderno de ciencias sociales Internet. Google. 
YouTube 
Libros de texto  
 Biblioteca 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
19 de agosto de 2022 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 
19 de agosto de 2022 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
Yaneth Cardona Pérez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


