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DBA Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 

influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 

habitan. 

 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 

características físicas y universales, además como se encuentra organizada políticamente 

Colombia y América a través de sus derechos humanos.   

Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser humano, 
su relación con la sociedad e importancia para la vida. 
 

COMPETENCIA Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en cuenta la 
declaración universal de los derechos humanos. 

Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   

OBJETIVO Identifica las características físicas y universales del espacio geográfico  
expresando su responsabilidad con el medio ambiente como ser  
perteneciente a Colombia.  

CONCEPTO • Comunicación-innovación-
Contexto  

EJE La persona como ser social 

TEMA  El ESPACIO GEOGRÁFICO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

Fecha de publicación lunes, 26 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Ubicar un espacio donde pueda realizar estos ejercicios y así relajar un poco el cuerpo. 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 

dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres 

meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.   María como mujer humilde nunca buscó 

destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando 

Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y 

vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente 

en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer 

como la madre de un condenado que moría como un criminal 

 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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TEMA El ESPACIO GEOGRÁFICO Y SUS CARACTERISTICAS 

*Características físicas de Colombia.  
*Características físicas universales: Relieve, hidrografía y clima.   
*El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos  
los colombianos.  

  
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Representa las características fiscas de Colombia por medio de un organizador gráfico.  

3.  Realiza un cuadro sinóptico con las características físicas universales de Colombia.  
4.  Identifica cual es la idea principal del párrafo subrayado en el texto “El cuidado del medio ambiente es 
una responsabilidad de todos los colombianos”  
5.  Organiza en un mapa mental el mensaje  que está en el párrafo en negrita del texto “El cuidado del 
medio ambiente es una responsabilidad de todos los colombianos” 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Utiliza la creatividad y residuo que tengas en casa para realizar los mapas del relieve e hidrográfico de 
Colombia.    
7.  Demuestra mediante cinco dibujos, como los colombianos contaminamos nuestro propio país, no olvides 
leer el texto “Colombia, segundo país de Latinoamérica con más contaminación del aire”  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Visualiza la siguiente situación: nuestro país se está quedando sin árboles. Diseña un cartel en donde 
hagas reflexionar a las personas para que luchen por los árboles y los protejan (Guíate por la imagen que 
titula sobre ¿Qué está pasando son san turban?  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


