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TALLER # 1 

Semana 1 y 2 periodo 4 

FECHA: Lunes 28 de septiembre al viernes 23 de octubre del 2020 

ÁREA: SOCIALES - ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO: 

SOCIALES 

Aprende que es un área natural, ecosistema y recursos  

Identifica los recursos y regiones naturales de Colombia 

Aprende sobre la transformación del territorio, agentes naturales y humanos 

  

ÉTICA 

Conoce qué son los valores 

Diferencia los concepto de fortaleza, perseverancia y justicia. 

ARTÍSTICA 

Identifica medios audiovisuales 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@gmail.com)  

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 

lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo 

del respectivo docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el 

taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante 

de forma clara y estética 

 

 

mailto:dm26moreno@gmail.com
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SOCIALES 

Realiza la portada del cuarto periodo 

Si puedes recorta y pega en cuadro con los temas del cuarto periodo. Si no te es posible 

realízalo en el cuaderno 

 

AREA/ASIGNATURA:  CIENCIAS  SOCIALES 

NIVEL: BASICA PRIMARIA GRADO: QUINTO PERÍODO: IV 
 

ESTÁNDAR (ES) 

 

Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Comprende la organización territorial 

existente en Colombia y las particularidades 

geográficas de las regiones 

• Explica las formas de división territorial en Colombia: 

corregimiento, municipio, área metropolitana, 

departamento, región y territorio indígena.  

• Caracteriza los territorios colombianos denominados 

distritos (capital, especial, industrial, portuario, 

turístico, histórico y biodiverso) y los diferencia de los 

municipios y de las ciudades  capitales.  

• Diferencia las regiones geográficas en las que está 

dividido el territorio colombiano y las reconoce a partir 

de la lectura de mapas temáticos.  

• Relaciona la existencia de los pisos térmicos con los 

recursos naturales de cada región e identifica su 

incidencia en la diversidad de cultivos y actividades 

humanas. 
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Comprende las ventajas que tiene para 

Colombia su posición geográfica y 

astronómica en relación con la economía 

nacional. 

• Identifica la posición geográfica y astronómica del 

país, sus límites y extensión de sus fronteras 

terrestres y marítimas, mediante la lectura de mapas 

temáticos.  

• Establece relaciones entre latitud, longitud, altitud y 

la proximidad al mar, con la diversidad de climas en 

Colombia.  

• Explica la presencia de la órbita geoestacionaria y su 

importancia para las telecomunicaciones del  país.  

• Plantea preguntas que le permiten reconocer la 

importancia que tiene para el territorio colombiano y la 

economía nacional, el hecho de contar con dos océanos.  

REFERENTES TEÓRICOS (CONTENIDOS O TEMÁTICAS) 

REFERENTE 1 REFERENTE 2 REFERENTE 3 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

➢ COLOMBIA Y SUS RECURSOS NATURALES 

Área natural, ecosistemas y recursos 

Recursos y regiones Naturales en Colombia. 

Transformación del territorio, agentes 

naturales y humanos. 

Características de los sectores de economía en 

Colombia. 

Sectores productivos de Colombia. 

Regiones económicas de Colombia. 

Colombia en el mercado mundial. 

Organizaciones políticas y económicas 

nacionales e internacionales. 

 

CATEDRA BELLANITA 

➢ La economía del 

municipio de Bello. 

 

EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

➢ Los distintos usos que 

se le dan a la tierra en 

mi entorno. 

 

COMPETENCIAS 

INTERPRETATIVA: Identificar las características  socio-económicas de su entorno.   

ARGUMENTATIVA: Establecer relaciones espaciales y ambientales entre los sectores productivos y 

los recursos naturales, para cuidarlos y protegerlos. 

PROPOSITIVA: Describir las organizaciones que resuelven las necesidades básicas, para identificar su 

impacto  sobre el desarrollo. 
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Área Natural 

• Parque Nacional: el parque es algo cultural importante para la sociedad. 

• Monumento natural: áreas que contienen normalmente uno o varios elementos naturales 

específicos de notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio 

natural único, hábitats con especies animales o vegetales que podrían estar amenazados. En 

estos sitios la intervención humana, si es que está permitida, es muy leve y está bajo 

control estricto. 

• Paisaje protegido: superficie de territorio, terrestre o marino, en el cual el hombre ha 

intervenido significativamente en el ambiente pero que, junto con la naturaleza, ha 

producido una zona de carácter definido, de singular belleza escénica o con valor de 

testimonio natural, y que podrá contener valores ecológicos o culturales. Un ejemplo de ello 

es el Parque Nacional de Santa Teresa. Curiosamente, este lugar se denomina “Parque 

Nacional”, pero técnicamente no lo es. Sucede que ese nombre se le da desde hace muchos 

años, cuando este sistema de categorías no estaba todavía implantado. 

 

Un ecosistema  

Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y el 

medio físico donde se relacionan (biotopo). Se trata de una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de 

cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. 

Actividad 

1. Realiza en resumen en el cuaderno del texto anterior  

    2. Dibuja 3 ecosistemas, y escribe ¿Qué características tiene cada 

ecosistema, clima, fauna, posibles alteraciones? 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Santa_Teresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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RECURSOS NATURALES EN COLOMBIA 

 El territorio colombiano posee gran variedad de recursos naturales debido a su diversidad 

topográfica. Denominamos así a los elementos materiales que la naturaleza nos brinda en forma 

espontánea, sin que intervenga la mano del hombre. 

 Los Recursos Naturales son aprovechados por el ser humano, y sirven para satisfacer las sus 

necesidades. 

 Son refuerzos naturales por ejemplo: los árboles, que forman los bosques tropicales de la 

Amazonía; los pastos naturales, que crecen en la Región Andina; los peces que viven en los 

mares, ríos y lagos; los minerales que yacen en el subsuelo como el cobre, el petróleo o la plata; 

los suelos de los valles y pampas; los animales silvestres de las diferentes regiones naturales 

del país; el agua de los ríos, lagunas y lagos hacen parte de estos recursos. Estos se convierten 

en riqueza con el trabajo organizado de los hombres, es decir, cuando son explotados 

racionalmente.  

Adicionalmente, Colombia cuenta con un gran potencial de recursos energéticos (carbón, 

principalmente en la Guajira). La explotación petrolífera es una de las actividades principales de 

la economía nacional y generadora de gran cantidad de divisas. Entre los recursos naturales de 

exportación se encuentran el oro, el níquel, el cobre, la plata, el platino y las esmeraldas. La 

larga variedad de pisos térmicos permite que exista una importante producción agrícola y 

ganadera. La industria forestal y la pesca también son importantes 

Actividad  

        1. Realizo un resumen de lo más relevante en el texto y   resuelve lo siguiente en 

el cuaderno.  

2. Saca las 5 preguntas con sus respectivas respuestas del texto. 

3. Completa el cuadro escribiendo los recursos y los refuerzos naturales en 

cada uno de sus lugares 

Recursos energéticos y de 

exportación 

Refuerzos naturales 
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LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 Son divisiones territoriales realizadas a partir de características heterogéneas en cuanto a relieve, 

clima, vegetación y clases de suelo del país. Debido a la gran diversidad de climas y relieves, estas 

diferencias regionales se definen por una serie de factores muy claros tales como las 

características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y las 

condiciones del suelo.2 

De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones naturales: 

• Amazonia 

• Andina 

• Caribe 

• Insular 

• Orinoquía 

• Pacífico 

Actividad: 

1. Escribe lo anterior en el cuaderno. 

2. Resuelve lo siguiente en el cuaderno 

3. Observa las imágenes y responde:  

¿Cuál de los paisajes registrados en estas fotos se parece más al de tu 

municipio o departamento? 

 ¿A cuál de estos lugares te gustaría viajar? y ¿por qué? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia#cite_note-2
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)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_insular_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
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 Escoja dos fotografías y establece ¿en qué se parecen? y ¿en qué se diferencian? 

 

4. Entrevistemos a algún familiar o vecino, formulándole las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

comida típica de nuestra región? ¿Cuáles son las fiestas que celebramos? ¿Cuáles son 

nuestros bailes tradicionales? ¿Cuál es la música que nos gusta cantar? ¿Cuál es el 

instrumento musical que más nos gusta tocar? 

5. Escríbele una carta a una niña de tu edad que vive en otra región natural del país. Puedes 
contarle cuáles son los trajes típicos de tu región; cuáles son sus principales platos típicos 

y cómo se preparan; cómo es la ropa que utilizan; cómo les gusta divertirse o también, 

como es el clima y cómo es el relieve 

 

Trasformaciones territoriales 

Las transformaciones territoriales remiten al cambio de la estructura socio espacial 

supeditado a un modelo de desarrollo en función del mercado mundial. Las resistencias 

sociales, tanto de campesinos, como de indígenas y afrodescendientes, resultan de la 

imposición de dicho modelo de desarrollo, así como de los ejercicios de 

territorialización propios del conflicto interno armado, con especial énfasis en zonas de 

debilidad institucional, en las que se configuró una presencia diferenciada del Estado y 

en las que otros agentes asumieron el rol de la ordenación el territorio. 

Actividad: 

1. Escribe lo anterior en tu cuaderno 

2. Indaga con tus familiares y vecinos como se ha trasformado tu barrio 

territorialmente y realiza dos dibujos en el cuaderno, uno de como era antes y oro 

de cómo es ahora. 

 

 

 
ÉTICA 

Realiza la portada del cuarto periodo 

Si puedes recorta y pega en cuadro con los temas del cuarto periodo. Si no te es posible 

realízalo en el cuaderno 
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¿Qué son los valores humanos? 

Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen la mayoría de 

las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en 

comunidad y evolucionar juntos y juntas. 

Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni por el tiempo ni por 

ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y trasladables a 

cualquier lugar del mundo. 

Y sí, efectivamente, existen comportamientos y actitudes objetivamente positivas y otras 

negativas. Entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al 

prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la 

equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros. 

Fortaleza como valor 
La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los 

obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es 

una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el 

temor que siente en determinadas situaciones. 

https://blog.oxfamintermon.org/de-la-etica-individual-a-la-etica-social/
https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-paz-como-hacer-realidad-este-concepto/
https://blog.oxfamintermon.org/la-solidaridad-un-valor-social-en-alza/
https://blog.oxfamintermon.org/dia-mundial-de-la-justicia-social-la-promocion-de-una-vida-digna/
https://blog.oxfamintermon.org/cuando-la-libertad-deja-de-ser-uno-de-los-valores-universales/
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Perseverancia como valor 
La perseverancia es un valor humano fundamental. Permite al individuo continuar hacia 

adelante no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el 

desánimo, el aburrimiento, la tendencia o los deseos de rendirse o abandonar una 

situación. 

La perseverancia es un valor positivo que ayuda, o aumenta la probabilidad de alcanzar 

metas difíciles, y a apreciar más los logros obtenidos. 

Justicia como valor 
La justicia como valor es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a 

cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia forma parte de los valores 

sociales, morales y democráticos, de allí deriva su importancia. 

La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera 

coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. 

 

Actividad: 

1. Realiza el resumen del texto anterior en el cuaderno 

2. En el cuaderno realizar lo siguiente: 

• preguntarle a mamá, papá o sus tutores como fueron los primeros años cuando 

empezaron a trabajar por primera vez.  

• Hacer las siguientes preguntas y responderlas en el cuaderno. 

¿Cuánto años tenías cuando empezaste tu primer trabajo?  

¿Qué tenías que hacer?  

¿Para qué te alcanzaba lo que ganabas?  

¿Cuáles cosas te parecieron difíciles? 

 ¿Cómo le hiciste para seguir adelante?  

• Hagan recortes de periódicos y revistas con imágenes que sirvan para narrar e 

ilustrar la historia de los primeros años de su trabajo. Pueden también hacer 

algunos dibujos si lo desean. En el cuaderno  harán un collage que muestre como sus 
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papás comenzaron a trabajar. Recuerden que el collage se hace pegando los 

recortes de revistas. 

 

ARTÍSTICA  

Realiza la portada del cuarto periodo 

Si puedes recorta y pega en cuadro con los temas del cuarto periodo. Si no te es posible 

realízalo en el cuaderno 
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Apreciación audiovisual 

Tanto en la vista como en el oído encontramos una percepción activa (escuchar, mirar) y una 

percepción pasiva (oír, ver). 

Percepción visual 

Lo que percibimos es la luz. Vemos a través del ojo, que solo distingue una parte del espectro 

electromagnético (distinta para los humanos y para otros animales, que pueden ver 

rayos ultravioletas o infrarrojos). El ojo recibe los estímulos de los rayos de luz procedentes 

del entorno que atraviesan el cristalino incidiendo en la parte posterior del ojo conocida 

como retina 

Percepción auditiva 

El sonido es una vibración que se transmite a través de un medio. Estas vibraciones se 

transmiten por del oído a través de una cadena de huesecillos, tras lo cual los que se 

encuentran en el rango de audición del sujeto (el umbral de audición o espectro auditivo es 

distinto para los humanos y para otros animales, y mayor en los individuos jóvenes que en los 

adultos o ancianos -se pierden sobre todo las frecuencias agudas-), se transforman en impulsos 

nerviosos que se transmiten al cerebro. 

Identificación medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes especialmente 

específicos. ... La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la 

percepción a través de los sentidos. 

Actividades: 

 

1. En el cuaderno escribe el texto anterior 

2. Inventa un juego que contenga material visual, pueden ser fichas, imágenes, recortes de 

revista etc. Y material auditivo (sonido) ya sea producido por instrumentos musicales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuchar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADr
https://es.wikipedia.org/wiki/Ver
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo#Umbrales_de_la_audici%C3%B3n
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Puedes tener como base los juegos de mesa o juegos tradicionales, pero recuerda que debe 

tener sonido e imágenes. 

3.  Cuando tengas listo el juego grábate por máximo un minuto jugando con tu familia con el 

juego diseñado. 

 

 


