
 

  

 

        INSTITUTO CORFERRINI-COBERTURA EDUCATIVA 

 

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” 

 

  CONTENIDOS: 

  movimientos de la tierra. 

 El mestizaje  

  Conquista 

 características del territorio colombiano en sus aspectos físicos y geográficos: El relieve 

 época colonial 

 colonización en américa 

 independencia 

 

 ACTIVIDADES:  

1. investiga en que cosiste los siguientes conceptos: ROTACION Y TRNASLACION. 

   

2. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw y con base a él, escribe un cuento 

donde narras el descubrimiento de América, describiendo la historia con los 

Personajes más representativos de la época, ten en cuenta, el nombre que tenía anteriormente Colombia, realiza el 

dibujo del cuento. 

3. realiza un crucigrama con las siguientes palabras: 

 indígenas 

 colonias 

 esclavos 

 iglesia 

 mestizaje 

 africanos 

. 

4.  Realiza el mapa de las regiones geográficas de Colombia, y píntalas de colores diferentes. 

 Donde clasifiques las regiones de Colombia 

 Donde aparezcan las tres cordilleras 

 Debe estar en el mapa los países con que limitan Colombia 

 Describe tres de las regiones de Colombia, pega imágenes de las diferentes costumbres. 

 Trajes típicos 

 Comidas típicas 
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 Bailes tradicionales 

5. Define los siguientes términos y represéntalos en un dibujo 

 Universo 

 Galaxia 

 Estrellas 

 Planetas 

 Nebulosas 

 Constelaciones 

 Orbitas 

 Luna 

6. Define que es la constitución política de Colombia. 

7. realiza un breve escrito sobre la época colonial o hispánica. 

8. ¿cómo son y donde están los continentes? elabora en una bola de icopor un croquis donde se evidencie 

los 5 continentes. 

9. realiza unas fichas dinámicas donde expliques los siguientes conceptos: 

 el feudalismo. 

 cual fue el aporte cultural de la época hispánica. 

 características del imperio español. 

  

RECOMENDACIONES: 

 Lea atentamente cada enunciado.  

 Sigue las instrucciones como se recomiendan.  

 Está atento a los (videos) enlaces recomendados en YouTube.  

 Dentro de cada enunciado tienes varias actividades para resolver.  

 Debe ser escrito a mano y elaborado por el propio estudiante.  

 El estudiante debe contar con el apoyo de un adulto responsable que guie la elaboración del taller.  

 Desarrolla el taller en hojas de block blancas, que contenga portada. 

  BIBLIOGRAFÍA:  
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