
 

  

 

        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: 

  Geografía colombiana 

 Ubicación geográfica de Colombia 

 Etapas de la época precolombina 

 derechos y los deberes. 

 organizaciones político-administrativas del país y su proceso histórico 

     Historia colombiana: procesos de formación política.  

 Conquista, colonia, independencia y vida de la república 

 

  

 

 ACTIVIDADES: 

1. Elaborar en un octavo de cartulina el mapa de Colombia y sus principales vertientes y ríos. 

2. Elaboras 3  tarjetas describiendo los conceptos de: Estado, nación, gobierno y 3 tarjetas donde 

representes el mapa físico, político y económico de Colombia. 

 

3. Escribe un cuento donde narras el descubrimiento de América, describiendo la historia con los 

personajes más representativos de la época (José Antonio Galán, Manuela Beltrán, 

Simón Bolívar, Antonio Nariño) ten en cuenta la: Conquista, colonia, independencia y vida de la 

república, la patria boba, la revolución de los comuneros. 

 

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

 

5.  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; 
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Caribe; Insular; Orinoquía y; Pacífico, donde aparezcan las tres cordilleras. Realizar los siguientes 

puntos:  

 Realiza el mapa de Colombia donde clasifiques las regiones de Colombia  

 Donde aparezcan las tres cordilleras  

 Debe estar en el mapa los países con que limitan con Colombia  

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

 Trajes típicos  

 Comidas típicas  

 Bailes tradicionales  

 Mitos y leyenda. 

 

6. Elabora un plegable con las etapas precolombina. 

7. Realiza un breve resumen sobre el acontecimiento que vivió Colombia en el siglo XIX  llamado la 

guerra de los mil días, teniendo en cuenta las consecuencias y las ventajas. 

  

RECOMENDACIONES: 

 Lea atentamente cada enunciado. 

 Sigue las instrucciones como se recomiendan. 

 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 
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