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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO    GRADO CUARTO  2017 
En este taller encontrarás los temas que debes de repasar y estudiar para presentar la 
evaluación del plan de mejoramiento.  
 
En el cuaderno de este año 2017 encontraras la solución a todos estos temas y preguntas y 

los indicadores de desempeño de cada uno de los periodos. 

 

TEMAS: 

Orientación y puntos cardinales: 

 Identificar los elementos que ayudan a orientarnos en la noche y en el día. 

Identificación y clasificación de los puntos cardinales y semicardinales. 

Para ubicarnos en la ciudad y encontrar la nomenclaturas, las direcciones fácilmente debemos de 

saber en qué dirección van las calles y carreras teniendo en cuenta los puntos cardinales. Repasar 

si las calles van en sentido oriente –  occidente o norte - sur.  De igual forma identifica en qué 

sentido van las carreras si oriente – occidente o sur - norte. 

Identificación y clasificación de los puntos cardinales y semicardinales. 

  

 Cartografía y elementos del mapa. 

  Repasar la definición de cartografía. 

 ¿El mapa como representación de un plano y para qué nos sirve? 

  ¿Cuáles son los principales elementos del mapa y qué nos ayudan a interpretar? 

  ¿Cuál es la Ubicación geográfica de Colombia?  Dibujar mapa señalando  

  Todos los países que limitan con Colombia y los mares que la bañan.     

 

 

 

 



Coordenadas geográficas:  

Identificar correctamente cuáles son las coordenadas geográficas meridianos y paralelos que nos 

permiten ubicar cualquier calle, carrera, barrio, ciudad, pueblo, departamento, país o continente en 

la superficie de la tierra. 

Diferenciar los conceptos de paralelos y latitud, zonas de latitud y meridianos y longitud. 

Movimientos de la tierra; 

Identificar y diferenciar los conceptos de: Rotación, traslación, su velocidad, dirección y duración. 

Consecuencias de los movimientos de rotación y traslación sobre el planeta tierra. 

 El universo y el sistema solar;  

¿Cómo está conformado, características y clasificación de los planetas. 

 Organización de la tierra, porqué capas está conformada,  

 ¿Cuáles son las capas que conforman la atmosfera? 

¿Cuáles fueron las primeras organizaciones humanas y sus características? 

Características y Diferencias de las comunidades nómadas y sedentarias.  

Principales culturas precolombinas (grupos indígenas) de Colombia: aspectos sociales, políticos, 

económicos y culturales.  

Describa algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en Colombia 

(Descubrimiento, Colonia, Independencia): 

 Causas y consecuencias del descubrimiento de América.  

  Época colonial: ¿Cómo se originó el mestizaje y la esclavitud en la sociedad colonial? 

 La Colonia en Colombia: la esclavitud, las clases sociales, instituciones, aspectos culturales y      

económicos.  

Identifique las principales causas externas de la independencia de Colombia, describiendo que 

sucedía en cada una de ellas. 

Cuáles fueron las principales causas internas de la independencia de Colombia, describiendo que 

sucedía en cada una de ellas. 

 

Identifique cuáles fueron los acontecimientos en el siglo XVIII que contribuyeron al proceso 

de independencia de Colombia y reconquista española. 

Repase que sucedió en las etapas de la independencia de Colombia; la invasión de Napoleón a 

España, en las juntas regionales, en el memorial de agravios y que sucedió el 20 de julio de 1810. 

 Estudie los acontecimientos sucedidos en la Patria Boba, ¿Cómo sucedió la Reconquista 

española?  y la campaña libertadora que dirigió Simón Bolívar, la formación de la Gran Colombia 

(1819-1831)  y  los conflictos centralismo federalismo) (1810-1815) 

 

 



 

Organización política de Colombia: 

  Clasifique las ramas del poder político y  quienes las conforman. (Personas  o instituciones) 

  Identifique las  funciones de cada una  de las diferentes ramas del poder público. 

 

Relieve: 

Clasifique los diferentes tipos del relieve colombiano, con sus características.  

Dibujar el mapa de Colombia y señalar y ubicar los nevados, volcanes, cordilleras, sierras, 

serranías y principales ríos de Colombia. 

 ¿Qué es el clima? 

  Características de los pisos térmicos. 

  ¿Cuáles son los elementos del clima y sus características? 

  ¿Cómo inciden o influyen los factores altitud y la latitud en el clima? 

 

Regiones Naturales de Colombia: 

 Identifico algunas características y componentes físicos y humanos de las regiones naturales de 

Colombia. Relieve, hidrografía, clima. 

Saber el nombre de los principales ríos de Colombia. 

 Repasa que departamentos y capitales conforman cada una de las regiones de Colombia. 

Identifico los Departamentos y Capitales de nuestra Colombia. 

 

 NOTA: TODAS LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN, SON CON EL MISMO SISTEMA DE 

LA CARTILLA VIRTUAL QUE SE REALIZA EN CADA PERIODO, SELECCIÓN ÚNICA  

RESPUESTA DE CUATRO OPCIONES. . 

Ejemplos de preguntas para la evaluación: Señale la respuesta correcta 

Los puntos cardinales son: 

A. Norte - sur – oriente – occidente. 

B. Septentrional -  meridional -  este- oeste. 

C. Noreste – sudeste – este – oeste. 

D. Noreste – sudeste – sudoeste – noroeste.  

 

             El mapa está conformado por varios elementos,  

(Título, red de coordenadas, rosas de los vientos, topónimos,  
Contornos, signos, escala y las convenciones) el título  
 Nos ayuda a: 

A-  Identificar el tema del mapa. 

B- Observar y explicar el lenguaje utilizado en el mapa.  



C- Saber el nombre de los lugares. 

D- Reducir proporcionalmente los tamaños reales. 

 

            Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias que  

Se trazan sobre la tierra y se conocen con los nombres de: 

A. Oriente occidente. 

B. Norte sur. 

C. Meridianos y paralelos. 

D. Zonas de latitud alta y baja. 

             

     Si cada vuelta de la tierra dura 24 horas, quiere decir que 

 la rotación tiene que ver con: 
A. La duración de un mes. 

B. La duración de un año. 

C. Lo que dura una estación. 

D. La duración de un día. 

 

La principal característica de los nómadas es: 

 

A. vive siempre en un mismo sitio. 

B. siembra plantas y árboles. 

C. Se mueve de un lugar a otro. 

D. Cría ganado y pesca en los ríos. 

Al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le ha denominado la patria boba porque: 

A- El gobierno no permitió la independencia. 

B- Los criollos después de la independencia se enfrentaron entre ellos. 

C- Los criollos tenían problemas de aprendizaje y por tal motivo los llamaban bobos. 

D- Los españoles volvieron a invadir el territorio. 

.      

           Una de las consecuencias del movimiento de rotación es permitir que en la tierra. 

A. Llueva mucho. 

B. Haya día y noche.  

C. Se produzcan terremotos. 

D. Se den las estaciones. 

 
         El mestizaje en América fue importante porque: 

A- Hizo más pobre la cultura. 

B- Nos hizo diferentes al resto del mundo. 

C- Hizo más diversa la cultura. 

D- Creo una sola raza. 

 
 


