
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

NUESTRA PRIORIDAD: LIDERAZGO Y CALIDAD 

 

CAMINAR EN SECUNDARIA  C.S.1 

 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO PARA SOCIALES  

COMPETENCIA INTERPRETATIVA SOBRE EVENTOS HISTÓRICOS 
 

      

TALLER 1  

NOMBRE  ____________________________________________ GRADO: Caminar en secundaria 1 

Taller resuelto enviar a: 

Tutor CS 1-A: Martha Cecilia Murillo Romero                     e-mail: teachermarthikgsl@gmail.com 

   

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

1. Identifica y explica con claridad los cambios en la división política de Colombia en 

diferentes épocas, teniendo en cuenta la evolución que se ha dado en el desarrollo de la 

misma.     
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T De acuerdo con el mapa que elaboramos, completemos la siguiente información. Recordemos 

que las características de una región no son exclusivas de ella.  Por ejemplo los valles, las 

montañas y los ríos, existen en todas las regiones. 

 

2. Indicador de desempeño 

Reconoce adecuadamente las actividades económicas que se desarrollan en la región con base en 

el relieve, el clima, las costumbres y las tradiciones de las regiones en Colombia, las cuales le 

permiten analizar efectivamente las necesidades de la comunidad. 
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Ver video en youtube, en los siguientes links: 

regiones económicas de Colombia   https://www.youtube.com/watch?v=W8rwHgfajCc 

Relieve colombiano: https://www.youtube.com/watch?v=McGi_jjrAH8 
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Mapa físico con topografía y ríos 

https://www.youtube.com/watch?v=W8rwHgfajCc
https://www.youtube.com/watch?v=McGi_jjrAH8
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         Actividad de este primer módulo para enviar al correo: 



 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

www.sinic.gov.co 

www.youtube.com 

Aprendamos haciendo 1 grados 6 y 7 

 

 

 

1. Dibujar un mapa físico con la división política con los recursos naturales y las actividades 
económicas de Colombia (recursos naturales, actividades económicas y regiones 
naturales) 

2. Diseñar en powerpoint  un álbum regional del valle del cauca recopilando información 
sobre aspectos culturales, naturales, políticos-administrativos y económicos. Elaborar 
un texto corto donde  expliques el álbum 

3. Mapa físico del valle del Cauca con la topografía y sus ríos. 

4. Las actividades que no terminaste en clase, envía foto de ellas al correo 

http://www.sinic.gov.co/

