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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura SOCIALES  fecha 1-12/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir, también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
Resuelve en el cuaderno como actividad de exploracion de tus conocimientos. 

1. Ubica con color nuestro páis en América. 
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2. Enmarca con color verde la imagen que corresponde a la cultura de nuestra 
región: 

   
 

    
 

3. Describe la imagen que corresponde a la imagen de  la región de la Orinoquia 
4. Colorea de color verde la region de la Orinoquia y  escribe con que regiones 

limit.a 

 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


