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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. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras literarias 

LOGRO Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma constantemente.  
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha presentado 
el planeta tierra.  

COMPETENCIA Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y 
factores que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por 
medio de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.  

OBJETIVO Realizar una construcción artística sobre el espacio geográfico de Colombia. 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA El ESPACIO GEOGRÁFICO Y 
SUS CARACTERISTICAS. 

Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
VAMOS A RELAJAR NUESTRAS MANOS 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Papa Dios, antes de ir a correr para jugar, no dejes que yo me olvide de orar, a Dios que en la noche me 

guardo y a la luz del día conmigo camino… 
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TEMA El ESPACIO GEOGRÁFICO Y SUS CARACTERISTICAS:  
• Características físicas universales: Relieve, hidrografía y clima  
• Características físicas de Colombia 
• Catedra de la paz.  
• Texto narrativo histórico sobre la evolución de la tierra. 

 
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.  De acuerdo a la narración El universo según yo, el autor está haciendo uso de que lenguaje, identifícalo y 
explica por qué.   

3.  Utiliza el ingenio y la creatividad para realizar el mapa de: división política, relieve e hidrográfico (10 ríos) 
los más importantes de Colombia.   
4.  Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta el mensaje “El mundo es mi Hogar” 

 
5.  Investiga una narración breve, en donde se hablen de  otras teorías acerca de la formación del universo, 
recuerda que debe contener un lenguaje científico.  

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 
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6.  Extrae la idea principal (mínimo 4 renglones) por cada uno de los videos dejados en la guía de estudio.  
7.  Construye una narración ficticia en donde tu serás el personaje principal, imagina que eres un geólogo y 
estás presenciando la erupción de un volcán, da informe detallado de los acontecimientos.  

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.   Realiza un mapa conceptual con las características físicas de Colombia trabajadas en la guía de estudio.  
 

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. 
 


