
INSTITUCIÓN FEDERICO SIERRA  ARANGO 
TALLER COMPLEMENTARIO 1  CLEI III-IV 

ÁREA DE SOCIALES  
2020 

NOMBRE__________________________________________________________________________  
CLEI __________ FECHA _________________________ 
 
De acuerdo a lo visto en clase desarrolla la presente actividad en el cuaderno de sociales 
Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 
NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR – TRANSCRÍBELO  AL CUADERNO 
 

Recopilando información 

1. Lee con atención 

PAÍS:  
Se refiere a la existencia de un 
territorio o región con 
características y organización 
propias.  Es un área geográfica 
delimitada donde se ejerce 
soberanía frente a otros países, con 
un gobierno y una organización 
política.  

NACIÓN: 
Son las comunidades humanas con gran cantidad de 
integrantes, unidas por una cultura común propia que las 
identifica: raza, idioma, religión, costumbres, 
alimentación, formas de 
vestir, organización social, 
económica y política, 
expresiones artísticas y más 
que los unen.   
 

ESTADO:  
Es la estructura política 
y jurídica que permite 
organizar, dirigir 
(gobernar) y controlar el 
país y la nación, ejercer 
la independencia y la 
soberanía (interna y externa) frente a los demás Estados.  
Está conformado por instituciones que tienen y 
representan la autoridad para establecer las normas, 
leyes y reglamentos de dirección y control de la sociedad. 

PATRIA: 
Se refiere a la familia paterna o a la 
tierra paterna.  Se relaciona con la 
tierra (país) donde se nació o ha 
sido adoptado.  Se basa en valores, 
vínculos afectivos y sentimientos de 
pertenencia, la cultura y la historia 
nacional.  Cuando se habla de Patria Chica, se refiere al 
lugar o sitio de nacimiento (municipio o ciudad) y la 
Patria Grande es el país de origen y por último la Madre 
Patria es España, por que de ella heredamos las 
instituciones y la cultura. 

 

2. Analiza la anterior información y responde.  Recuerda consultar en otras fuentes (internet, otros textos o con 

adultos) 

a. Escribe el nombre de los 10 países de América del sur: _____________, ______________, 

____________,_______________, ___________________.________________.____________________,  

___________________,___________________________,_________________ 

b. Consulta dos clases de géneros musicales colombianos, escribe como se llaman, consulta una de las 

canciones y escríbela en tu cuaderno de artística.  (nota adicional en el área de Artística) 

c. ¿Cuál es el nombre de tu Patria Chica? _______________ Consulta sobre ella y responde éstos tres 

aspectos en tu cuaderno:  

 ¿Quién la fundó y el año? 

 ¿Ubicación Geográfica? 

 ¿Qué fiestas se celebran en tu patria chica? 

d. Escribe en frente el nombre que corresponde al enunciado: 



 

 

 

 

  Se encarga de establecer las normas, las leyes y reglamentos. 

  Son las comunidades que están unidas por una cultura común. 

  Está basada en valores y vínculos afectivos.  

  Es el área geográfica delimitada.  

 

e. En éste espacio, escribe el Himnno Nacional de Colombia (Coro y las 2 primeras estrofas), consulta el 

nombre de quien le puso la letra y quién la música. 


