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Periodo 1º Grado 5º Asignatura SOCIALES  fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo” 
 
Contenidos: 
Normas de convivencia 
Posición astronómica y geográfica de Colombia 
 
Exploración:  
¿Qué son  las normas de convivencia? 
Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas en un grupo 
social a fin de orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el 
buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana. 
Por esta razón, las normas de convivencia se basan en valores como la 
tolerancia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos y el 
respeto de los derechos ajenos. tomado de 
https://www.significados.com/normas-de-convivencia/ 
 
Estructuración: 
En nuestra institución existe unas normas que están consagradas en el manual 
de convivencia y a partir  de este se ha creado un documento que tiene como 
nombre EL DECÁLOGO BUEN COMPORTAMIENTO MARTINISTA y que 
pertenece al Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes; no importa que 
estemos en casa debemos cumplir las normas de la institución, así como las de 
nuestros hogares y que nos han inculcado nuestros padres para que haya 
armonía y convivencia.  
 

DECÁLOGO DEL BUEN COMPOETAMIENTO MARTINISTA 
 

Porque quiero actuar correctamente y así demostrar así mi buena formación y 
mi sana convivencia, me comprometo a cumplir los siguientes aspectos, como 
orgulloso estudiante Martinista. 
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1. Asistencia puntual a clases. Y actividades institucionales. 
2. Presentación personal establecidad dento y fuera de la institución 
3. Cuidado de los recursos materiales, ambientales y naturales de la dispone el 

colegio. 
4. Comportamiento y colaboración en actos comunitarios. 
5. Respeto y buen trato en mis relaciones interpersonales en la institución 

y fuera de ella- 
6. Vocabulario adecuado. 
7. Aporte a la solución de problemas en mi curso o en mi institución, 

manifestando sentido de solidaridad y pertenencia. 
8. Manejo adecuado de las tecnologías de información y redes sociales 
9. Identificación del error, aceptación de las consecuencias del mismo y 

superación de las dificultades. 
10.  Cumplimiento de los compromisos de mejoramiento firmados por mi y/o 

mi acudiente ante la Coordinación u otra instancia Institucional 

 
Transferencia  y Evaluación: 
Ahora, escribe diez acciones positivas donde demuestras que cumplas con el 
decálogo Martinista  y las normas desde tu casa. 
 
Posición astronómica y geográfica de Colombia 
 
Exploración: 
 
Esto es lo que podemos decir de nuestro país, Colombia para nosotros es 
pasión, es alegría, diversión, es belleza, es gente amable, cálida, es ingenio, es 
el país más hermoso del mundo nadie nos puede imitar , un país hermoso donde 
abunda el calor humano, su gente es amable y alegre. 
 
Además en nuestro país también tenemos muchas riquezas animales y 
vegetación, Colombia se encuentra rodeada por el mar Caribe y océano 
Atlántico, tiene los lugares mas hermosos del mundo, además es rico en cultura 
por las regiones que tenemos aquí, su ubicación nos permite tener un relieve 
diverso que ayudan hacer diferentes cada una de las regiones y a su gente de 
la que nos podemos enamorar por su amabilidad y hospitalidad, variedad de 
climas y costumbres, comida, bailes, música entre otros, esto es lo que nos hace 
únicos. 
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Estructuración:  
Recuerda que la posición astronómica permite localizar un lugar en la superficie 
de la tierra. Para determinar esta posición, se tiene en cuenta la ubicación en el 
mundo respeto a la latitud y a la longitud y los puntos extremos del territorio.  

Colombia en el mundo: Colombia se encuentra ubicado en la parte central del 
planeta y está atravesada en el extremo sur por la línea del Ecuador. Según la 
latitud, la mayor parte del territorio nacional se localiza en el hemisferio sur. 
Según la longitud todo el territorio se encuentra en el hemisferio occidental.  

Los puntos extremos en Colombia: los puntos extremos son los lugares donde 
se encuentra el límite máximo del territorio colombiano. Estos se ubican teniendo 
en cuenta los puntos cardinales, la latitud y la longitud.  

PUNTO CARDINAL  PUNTO EXTREMO  POSICION ASTRONOMICO  
NORTE  Punta gallinas  12`26`46` de la latitud norte.  
SUR  Quebrada de san Antonio  4`12`30`de la latitud sur.  
OCCIDENTE  Cabo de manglares  14`02`33`de longitud occidental.  
ORIENTE  Isla de San José  60`50`54`de longitud occidental.  

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA  

Para determinar el lugar que ocupa Colombia en el mundo, es necesario conocer 
sus límites en los cuatro puntos cardinales y los tratados limítrofes que posee 
con las naciones vecinas. Colombia se halla en el continente americano, al 
noroeste de Suramérica.  

Límites de Colombia: Colombia limita:  

Al norte: con el mar Caribe (océano Atlántico)  
Al sur: con Ecuador y Perú. 
Al occidente: con Venezuela y Brasil. 
Al oriente: con el océano Pacifico y Panamá.  
Además, Colombia posee territorios insulares en el mar caribe, el archipiélago 
de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas Barú, del Rosario y San 
Bernardo, y en el océano Pacifico, las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo. 
Tomado: webcolegios. 
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Transferencia y Evaluación: 
Ahora, resuelve como actividad en el cuaderno. 

1. Explica por qué Colombia es un país rico según la lectura? 
2. Ubica  a Colombia en un mapa de América  
3. Ubica a Colombia en un mapamundi 
4. Observa el mapa de la posición astronómica  y con ayuda de un mapa politico 

de Colombia, en qué departamentos se ubican los puntos extremos de 
Colombia. 

5. Consulta, qué es una frontera y para qué sirve 
6. Elabora un cartel con las riquezas naturales que encontramos con los países 

que limitamos 

 

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


