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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 4  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 15-

26/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única 
manera de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por vida.” 
Michael Bassey Johnson. 
 
 
 
Contenidos: 
Representación del planeta Tierra 
Ubicación geográfica de Colombia en el mundo 
 
Exploración: lee la siguiente texto 
 
Colombia es un país ubicado en el trópico, que tiene costas sobre los océanos 
Pacífico y Atlántico. Su territorio es de 1´141.748 kilómetros cuadrados a los 
cuales se suman la plataforma marina y submarina. 
  
La diversidad climática y de paisajes es enorme gracias a la existencia de cinco 
regiones diversas: la región andina, conformada por tres divisiones de la 
Cordillera de los Andes; la región Amazónica, considerada el pulmón del planeta; 
la región Caribe, en la costa norte de Colombia; la región de la Orinoquía, con 
enormes llanuras. Colombia es también rico en diversidad biológica. 
  
Es con Brasil el país con mayor riqueza en cuanto a especies, que se concentran 
en la región Andina con cerca de 10.000 especies, seguida por 6.800 en la región 
Amazónica, 7.500 especies en la región Pacífica, 3.429 especies en la región 
Caribe, 2.200 especies en la región de la Orinoquía y 824 especies en la región 
insular. 
  
Esta biodiversidad ofrece una variedad de servicios ambientales, como los 
llamados servicios de abastecimiento (comida, agua, medicinas, maderas); 
servicios de regulación  (regula entre otros el clima, enfermedades infecciosas, 
la calidad del agua); y servicios culturales (recreación, estética, desarrollo 
espiritual). Tomado de www.undp.co. 
 
Estructuración: 
Recordemos  que la Tierra la podemos representar a traves de: el globo 
terraqueo, el planisferio, los  mapas y  los planos.  
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El globo terráqueo: 
Por su forma, es la representación que más se asemeja a la tierra. Al hacer 
girar el globo terráqueo podemos apreciar los continentes, los océanos, los 
mares, los países y sus ciudades y muchos lugares del mundo.  
Este tipo de representación nos permite ver de manera fácil los movimientos de 
la Tierra. 
                               

El mapamundi: 
Esta forma de representar la tierra es plana y nos muestra toda la superficie del 
planeta de una sola vez.  

 
  
tomado portaleducativo.net 
Los mapas:  
Es cualquier tipo de representación geográfica de algún territorio, en una 
superficie plana, Un mapa nos ayuda a ubicarnos como por ejemplo cuando 
queremos saber cómo viajamos de un lado a otro (trayectoria) o hacia dónde 
estamos viajamos o donde estamos. Tomado de www.significados.com 
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El plano:  
Los planos son representaciones de pequeñas extensiones de un territorio o 
lugar vistas desde arriba. Por ejemplo, un plano urbano es la representación de 
una ciudad o plano de tu casa. Tomado de Wikipedia. 

  
 

Ubicación geográfica de Colombia 
 

Colombia está ubicada en el centro del continente americano, específicamente 
en la esquina noroccidental de Suramérica, esta posición favorece a Colombia 
pues tiene dos costas que facilitan  actividades económicas como el comercio 
marítimo internacional, la pesca y el turismo. Posee tres cordilleras, llanuras, 
valles, desiertos, ríos y variedad de climas. 
Por su privilegiada posición, Colombia tiene limites o fronteras marítimas y 
terrestres con: 
Al Norte: Océano Atlántico (Mar Caribe). 
Al Sur: Perú y Ecuador. 
Al Oriente: Venezuela y Brasil. 
Al Occidente: Panamá y Océano Pacífico. 
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Transferencia y Evaluación: 
 De acuerdo con  la información responde o completa: 

1. La representación más exacta de la Tierra por su forma es el 
__________ ____________. 

2. La representación plana de la Tierra es el _______________. 
3. Un mapa nos ayuda para ________________ en un 

_________________. 
4. En un plano se puede representar una ______________ o mi 

__________. 
5. Dibuja el plano de tu casa 
6. En el cuaderno: Dibuja un mapamundi y en él ubica a Colombia. 

                          Dibuja un mapa de América y en él ubica a Colombia. 
                          Dibuja un mapa de Colombia con sus límites o fronteras. 

7. Según en el texto de la exploración, cuáles son los nombres de las cinco 
regiones naturales. 

8. Consulta el termino biodiversidad. 
9. Qué servicios ambientales ofrece nuestra biodiversidad según el texto. 

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


