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Área: Ciencias Sociales 
       
Docente: Soraida Patricia Agudelo Díaz         Grado: Cuarto 1 - 2 - 3 
Fecha:   noviembre 2018 
  
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ___________________________________ 
 
 
Temas: 
 
Relieve, clima, estado del tiempo, pisos térmicos y características e hidrografía de 

Colombia  

Relaciones económicas entre las regiones de Colombia, economía formal y 

emergente, ecoturismo, comercio: importación-exportación y explotación de 

productos: ganadería, agricultura y minería. 

Características de la población en Colombia (acceso a los servicios públicos: 

agua, electricidad, gas natural, recolección de residuos sólidos, la salud y 

educación). 

Crecimiento poblacional (natalidad, mortalidad, necesidades y distribución de la 

población). 

Medios de transporte: evolución, señales de tránsito, solución al conflicto por 

accidentes de tránsito a peatones y vehicular, acciones para la educación para la 

paz en este aspecto. 

Aspectos sociales de las comunidades afrocolombianas y ROM, organizaciones 
que protegen los derechos de los pueblos étnicos, indígenas y palanqueros, 
raizales y afrocolombianos. 

Derechos de la niñez. 

La protección del medio ambiente en las regiones geográficas de Colombia. 

 



Indicadores a evaluar:  
Identifica las características físicas de las regiones de Colombia. (Cognitivo-

saber). 

Enumera las diferencias entre los productos de cada región de 

Colombia. (Procedimental-hacer). 

Rechaza la desigualdad social que se presenta en Colombia. (Actitudinal-ser). 

Determina las principales características sociales de la población colombiana.  

(Procedimental-hacer) 

Relaciona el acceso a las tecnologías de la salud con el bienestar de las familias. 

(Cognitivo-saber). 

Identifica el legado étnico de culturas diferentes a la propia. (Cognitivo-saber). 

Disfruta de un ambiente sano y procura su preservación.  (Actitudinal-ser). 

Reconoce la necesidad de cuidar el medio ambiente. (Cognitivo-saber) 

 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Estudiar las cartillas N°3 de PREPARA SABER, desarrolladas y 
trabajadas en clase. 

2. Estudiar los temas y actividades desarrolladas en el cuaderno. 
3. Ingresar a la página de INSTRUIMOS, desarrollar las actividades y ver 

los audiovisuales que permiten profundizar los temas y corregir las 
equivocaciones. 
 

 

¡Estudiar todos los días, desarrollar las actividades de la clase y 

participar activamente, me ayudan a ser pilo paga! 

 

 
 

 
            

 
 


