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TALLER VIRTUAL PERIODO 3 SEMANAS 9 y 10 

AREA: Sociales                                    GRUPO: 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Reconocer la importancia del globo terráqueo 
- Aplicar el conocimiento de los temas del periodo 
- Identificar los diferentes aprendizajes del tercer periodo 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Valoro la importancia del conocimiento y su aplicación 
FECHA  LIMITE DE ENTREGA:               25 de septiembre 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en la guía, NO hacerlo en Word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 

 
ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del 

correo electrónico diana.jm@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda 

puntual, esto facilitará la comunicación.  

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 

CUESTIONARIO DE REPASO TERCER PERIODO 

Responde la pregunta 1 y 2 con la siguiente lectura. 
 
Cuando el ser humano tuvo necesidad de localizar los hechos que ocurren en la 
superficie de la Tierra y poderlos ubicar y estudiar los fenómenos que ocurren en 
ella, busco la manera de representarla y la encontró por medio del globo terráqueo 
así como mapas o cartas geográficas. El globo terráqueo es considerado como el 
modelo más correcto del planeta, en el, es posible localizar con mucha exactitud 
los continentes, los océanos y países con una serie de rasgos geográficos más. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

1. Cuando el ser humano tuvo necesidad ubicar y estudiar los fenómenos que 
ocurren en ella lo pudo hacer por medio de:  

a.  Cometas. 
b.  Brujería 
c.  Preguntándole a otros. 
d.  El globo terráqueo, mapas y cartas geográficas. 

 

2. Según la lectura el GLOBO TERRAQUEO tiene como función principal. 
     a. Saber cuántas personas existen en el planeta. 
     b. Saber los colores de los países. 
     c. entender la necesidad de viajar. 
     d. Localizar con mucha exactitud los continentes, los océanos y países. 
 
3. Cuál es la imagen que representa un GLOBO TERRAQUEO. 
 

a.                             b.                                                     c.  

              
 

 
 

Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo a la lectura. 
 
Si queremos saber de qué manera o que formas de representación de la Tierra 
podemos utilizar ya sea para su estudio o para conocerla, tenemos que decir que 
existen variadas formas de representación y que van desde la cartografía, a los 
mapas, pasando por el planisferio, las proyecciones cartográficas, los planos, 
cartas topográficas, imágenes satelitales, globo terráqueo, etc. Es por esta razón 
que el planisferio es la explicación de toda superficie de la tierra sobre un plano; 
por lo tanto la información que presenta es poco detallada así mismo muestra las 
características generales (físicas o políticas) de las superficies continentales, 
insulares y oceánicas y de las líneas imaginarias. 
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4. Entre las formas de representar la tierra está el planisferio el cual nos ayuda a: 
a.  Muestra las características generales, físicas o políticas. 
b.  Permite estudiar los satélites. 
c.  Nos permite saber el clima en el planeta tierra. 
d.  Es el estudio de los océanos y la composición de la tierra. 
 
5 Según la lectura las formas de poder representar a la tierra son: 
a. Por medio de fotografías de la casa. 
b. El planisferio, los planos, imágenes satelitales, globo terráqueo. 
c. Saliendo a recorrer el planeta tierra. 
d. Viendo por televisión las películas de la tierra. 
 
 
Responde las preguntas 6, 7 y 8 de acuerdo a las imágenes. 
 
            1                              2                                3                           4 

     
 

6. Cuál de las imágenes representa el mapa físico de Colombia 
a. la imagen 2 
b. la imagen 3 
c. la imagen 4 
d. la imagen 1 
 

7. Cuál de las imágenes representa el mapa POLITICO DE COLOMBIA. 
a. la imagen 2 
b. la imagen 3 
c. la imagen 1 
d. la imagen 4 
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8. En la actualidad hay varios tipos de mapas que nos ayudan a ubicarnos dentro 
de nuestro territorio, entre los cuales se encuentran el MAPA FISICO y tiene como 
función: 
a. Muestra la división de un país o continente. 
b. Muestra fenómenos de la población como la cantidad de personas que viven en 
un lugar. 
c. Representan los relieves y los ríos en un territorio. 
d. Representan la producción agrícola, minera o industrial.  
 
 
De acuerdo a la lectura responde las preguntas  
 
Los barcos se orientaban en un principio por medio de las estrellas y la salida, o la 
puesta del sol. Después se orientaron por medio de las brújulas que funcionaban 
en un principio con magnetismo, de esta forma podían ubicarse por medio de los 
cuatro puntos cardinales que son: norte, sur, este y oeste. Actualmente se ubican 
por el sistema moderno GPS (Global Position System), que los ubica en cualquier 
parte de una zona global a alcance. Así mismo se orientan los aviones cuando se 
encuentran en el en el aire y lo hacen por medio de las brújulas de navegación en 
algunos casos, o radares que dan coordenadas y posición en el aire así como la 
ubicación de otros aviones que estén en el perímetro. 
 
9. De acuerdo a la lectura, en un principio como funciona una Brújula. 
a. Por medio de una pila 
b. Por carbón 
c. Por magnetismo que genera la tierra. 
d. Con alcohol. 
 
 
10. Los sistemas de ubicación que menciona la lectura. 
a. Se generan al viajar. 
b. por medio de la televisión. 
c. Por medio de los radares, estrellas, GPS, el sol, y la brújula 
d. por señales de humo. 
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11. De acuerdo a la imagen cual es el nombre del instrumento que nos ayuda a 
orientarnos y tiene una aguja imantada que siempre señala el norte magnético: 
 
 

 
 
a. El G.P.S. 
b. El faro  
c. El mapa 
d. La brújula. 
 
12. Cual es línea de tiempo en que evolucionaron los sistemas de orientación que 
menciona la lectura. 
a. La brújula, GPS, el sol, las estrellas y los radares. 
b. El sol, las estrellas, GPS, la brújula y los radares. 
C. El sol, las estrellas, la brújula, GPS y los radares. 
d. La brújula, GPS, radares, el sol y las estrellas. 
 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe 
diligenciar el cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de 
la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de 

su desempeño individual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 

 

“INTÉNTALO OTRA VEZ. FALLA OTRA VEZ. FALLA MEJOR”. 


