
  

                                PLAN DE APOYO FINAL  

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Estudiante:______________________________________________________Fecha: _____________ 

 

Contenidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades:  
 

1. Consulta la definición de los siguientes términos:  
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icipio  

 

 

 

 

2. ¿Qué es estratificación social y cuales estratos hay en Colombia? Explica cada uno a través de un 

dibujo.  

3. Cuáles son los elementos que conforman el territorio de un país? Explica cada uno  

4. Cuáles son las ramas, funciones de las tres ramas del poder y como está representado en las diferentes 

entidades territoriales del país.  

5. Realiza el mapa de Colombia con la soberanía marítima y los países con que limita en aguas 

territoriales  

 

6. Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales realizadas a partir de características 

heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelo. Debido a la gran diversidad de 

climas y relieves en Colombia, 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.  

De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia 6 regiones naturales que son: 

Amazonia; Andina; Caribe; Insular; Orinoquía y; Pacífico  

 

a. Realiza el mapa de Colombia donde clasifiques las regiones de Colombia  

b. Donde aparezcan las tres cordilleras  

c. Debe estar en el mapa los países con que limita Colombia  

d. Debajo del mapa escribir las principales características de la región andina así:  

 

 

 

 

. 

Lee el texto de la colonia.  

Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado “época colonial” debido a la presencia 

y al dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio de 

Colombia. Durante este tiempo se formó en América una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la 

religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena y, más tarde, con la africana. Así se 

conformó lo que hoy en día es Hispanoamérica.  

Es acertado llamar este período del modo como se ha hecho, porque, en efecto, en estos siglos asistimos a 

un proceso de colonización, en el cual un grupo humano emprende la tarea de dominar y controlar un 

territorio distinto al suyo tradicional, y a sus pobladores, de modo sistemático y permanente, apareciendo 

al comienzo de este proceso dos grupos definidos: los dominadores y los dominados.  



  

El fenómeno de la colonización española tuvo como objetivo primordial la apropiación de riquezas del 

nuevo territorio, generando un sistema de explotación que podría caracterizarse como de “economía 

extractiva”. No se debe creer que España trasladó todas sus instituciones, creencias, valores, etc., 

cambiando radicalmente las costumbres de los indígenas, y además que estos aceptaron todo con 

conformidad; lo que realmente paso, fue un choque de culturas, lo que provoco que los indios aparecieran 

en sus luchas por la defensa de sus derechos, en sus guerras intestinas por preservar su cultura o en 

algunos casos relaciones amistosas con los colonizadores. La sociedad colonial era una sociedad 

dinámica, viva, que no se mantuvo igual por tres siglos. Es por esto que hacer la historia del periodo 

colonial resulta no sólo necesario sino urgente, porque allí se comenzó a tejer la nación colombiana de 

hoy, se fue entramando un país que necesita construirse y casi inventarse a diario.  

 

7. Escribe un resumen con tus propias palabras un resumen de este texto.  

8. ¿Qué significa la palabra colonización y cuál era su objetivo primordial?  

 

Lee el siguiente texto.  

 

La Campaña Libertadora de Nueva Granada fue una campaña militar emprendida por Simón Bolívar a 

principios de 1819 para liberar la Nueva Granada (actual Colombia) del dominio español. La campaña 

buscaba cumplir con lo decretado en el Congreso de Angostura, en el cual se decidió la creación de la 

República de Colombia, estado que comprendería las antiguas colonias españolas de la Capitanía General 

de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito, territorios que para entonces, 

con excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban en poder de los españoles. Bolívar decidió que 

tras la retirada de Pablo Morillo de la campaña de Apure a sus cuarteles de invierno en Calabozo, que era 

el momento oportuno para efectuar la planeada liberación de Nueva Granada. Campaña tuvo una duración 

de 77 días, desde el 23 de mayo de 1819 cuando Bolívar expuso el plan en la aldea de los Setenta ante los 

jefes del ejército patriota, hasta el 10 de agosto del mismo año, cuando Bolívar entra sin resistencia a 

Santafé de Bogotá, la capital de la Nueva Granada.  

 

9. Define que fue la patria boba.  

10. Resume con tus palabras la revolución de los comuneros.  

11. Que fue la Gran Colombia, como se formó y porque se desintegro. Anexa el mapa  

12. Presentar la biografía de:  

a. José Antonio Galán  

b. Manuela Beltrán  

c. Simón Bolívar  

d. Antonio Nariño  

 

Recomendaciones:  

 El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del ICONTEC y ser 

sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de 

sus conocimientos y competencias. 

 

 


