
Expo colombianos…



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Reconoce los diferentes usos que se le dan a la

tierra y a los recursos naturales en su entorno y

en otros (parques naturales, ecoturismo,

ganadería, agricultura…); identifica las

características del territorio colombiano

(territorio, población y gobierno); Identifica,

describe y compara algunas características

sociales, políticas, económicas y culturales de

las comunidades prehispánicas de Colombia y

América.

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Ciencias Sociales. 

DURACION: 2 meses 

FECHA:  Julio a Septiembre de 2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Nocional



TITULO DEL PROYECTO Expo colombianos.

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la socialización de temas como los Ecosistemas de Colombia, Gobierno Colombiano y Culturas Prehispánicas a través de

exposiciones didácticas.

RESULTADOS Realización de exposiciones sobre los temas vistos en clase, usando herramientas didácticas según indicaciones dadas por la docente.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Reconoce los diferentes 

usos que se le dan a la 

tierra y a los recursos 

naturales en su entorno y 

en otros (parques 

naturales, ecoturismo, 

ganadería,   agricultura…),

Interpreta y sintetiza cada uno de 

los ecosistemas de nuestro país.

Realización de exposiciones sobre los 

temas vistos en clase, usando 

herramientas didácticas  según 

indicaciones dadas por la docente. 

ACTIVIDAD AFECTIVA: 

1 y 2 

1. Muestra imaginación y

creatividad para realizar las

actividades.

2. Los compromisos, actividades

en clase, juegos didácticos y

demás actividades son bien

presentadas, visualmente

agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA 

Nº 1 y 2

2. Trae los materiales e

insumos necesarios

para realizar cada

actividad de acuerdo a

la guía.

3. Presenta orden en el

desarrollo de las

actividades.

ACTIVIDAD 

ESPIRITUAL 1

Nivel de lo

aprehendido. 

Nivel de cambio. 

Nivel de 

compromiso. 

Puesta en 

común de las 

temáticas.

Identifica las 

características del 

territorio colombiano 

(territorio, población y  

gobierno).

Interpreta que Colombia es un país 

democrático  y comprende como se 

divide el Poder Público.

ACTIVIDAD 

ESPIRITUAL 2 

concientización, 

autoevaluación

Presentación 

de la 

realización de 

tu proyecto

.

Identifica, describe y 

compara algunas 

características sociales, 

políticas, económicas y 

culturales de las 

comunidades 

prehispánicas de 

Colombia y América.

Interpreta las culturas 

prehispánicas de Colombia.

Evaluación final del proyecto.

Retroalimentación y publicación.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico.

EVALUACIÓN INICIAL

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°1: conceptualización, evaluación inicial y palabras clave.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°2: ¿Explica para qué sirven las adaptaciones que tienen la flora y la

fauna que habita en los páramos? Respuesta Diapositiva 13.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°3: Lee nuevamente sobre los manglares en la diapositiva 19 y

explica: ¿Qué pasaría si los manglares desaparecieran?

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°1: Colorea la ficha que la profesora envíe al correo sobre cada tipo

de ecosistema: páramo, bosque de montaña, bosque tropical húmedo, sabana, desierto, humedal y

manglar.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°2: Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa según la

información dada en las diapositivas 26, 27 y 28.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°3: Trae los materiales necesarios para realizar tu proyecto.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°1: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°2: Los compromisos, actividades en clase, juegos didácticos y demás

actividades son bien presentadas, visualmente agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°1: Trae los materiales necesarios para realizar cada actividad.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°2: Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°1: Nivel de lo aprehendido, Nivel de cambio, Nivel de compromiso.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°2: Concientización, autoevaluación.

ENTREGA DEL PROYECTO.

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO Y LA TEMÁTICA DEL PERIODO.

RETROALIMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ESTANDARES

• Reconoce los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en su entorno y en otros (parques naturales,

ecoturismo, ganadería, agricultura…).

• Compara características del sistema político administrativo de Colombia, ramas del poder público en las diferentes épocas.

• Identifica, describe y compara algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades

prehispánicas de Colombia y América.

COMPETENCIAS

• Identifica los ecosistemas de Colombia y reconoce los diferentes usos que se le dan.

• Identifica las características del territorio colombiano y comprende como se divide el Poder Público.

• Identifica, describe y compara algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades

prehispánicas de Colombia.

OBJETIVO

• Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la socialización de temas como los Ecosistemas de Colombia, Gobierno

Colombiano y Culturas Prehispánicas a través de exposiciones didácticas.



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer y

preservar el ecosistema

colombiano y sus culturas

mediante la Realización de

exposiciones sobre los

temas vistos en clase,

usando herramientas

didácticas según

indicaciones dadas por la

docente.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

sobre la importancia de

conocer y preservar el

ecosistema colombiano y sus

culturas mediante la

realización de exposiciones

sobre los temas vistos en

clase, usando herramientas

didácticas según

indicaciones dadas por la

docente.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer y

preservar el ecosistema

colombiano y sus culturas

mediante la realización de

exposiciones sobre los

temas vistos en clase,

usando herramientas

didácticas según

indicaciones dadas por la

docente.

Manifiesta interés en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer y

preservar el ecosistema

colombiano y sus culturas

mediante la realización de

exposiciones sobre los

temas vistos en clase,

usando herramientas

didácticas según

indicaciones dadas por la

docente.

Comparte con sus

compañeros/as su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer y

preservar el ecosistema

colombiano y sus culturas

mediante la realización de

exposiciones sobre los

temas vistos en clase,

usando herramientas

didácticas según

indicaciones dadas por la

docente.



-Responde la evaluación inicial 
de manera individual.

-Participa activamente en la 
puesta en común del tema.

-Realiza las actividades del 
proyecto: Expo colombianos , 
tu mismo en forma creativa y 

ordenada.

-Las consultas realizadas 
deben tener: Ideas principales, 
tus propios resúmenes de lo 

que entendiste.

-Los trabajos escritos deben 
presentarse en las fechas 

estipuladas con anterioridad 
en el cronograma de 

actividades, con buena letra, 
orden y ortografía.

-Durante este período 
identificaras las características 

sobre Ecosistemas de 
Colombia, Gobierno 

Colombiano y Culturas 
Prehispánicas a través de 
exposiciones didácticas. 

-RECUERDA: Que cuentas 
con un artefacto tecnológico y 

con una herramienta 
fundamental: la internet; pero 
debes tener claro que su mal 

uso es perjudicial para tu 
proceso de aprendizaje, por 
esto es recomendable que 

mientras se estén explicando 
los temas, tu P.C, smartphone, 

o cualquier otro equipo esté 
apagado. Solo debes usarlo 

cuando tu profesora te lo 
indique y en las páginas 

sugeridas por ella.

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno, sin ayuda de nada ni nadie.

1. ¿Qué entiendes por ecosistema? Escribe tu

concepto en el cuaderno.

2. ¿Qué entiendes por gobierno?

3. Recuerdas, ¿Cuáles son las ramas del poder

público en Colombia y cual es su principal función?

4. ¿Qué entiendes por censo?

Actividad Psicomotriz 

Dibuja:

• Páramo.

• Bosque de montaña.

• Desierto.

• Sabana.

• Manglar.

Actividad Volitiva

1. ¿Qué actividades puedes realizar para proteger el medio ambiente?

2. ¿Por qué es tan importante cuidarlo?

Actividad Afectiva

1. ¿Qué costumbres y actividades conoces de otras regiones del territorio

colombiano?

2. ¿Qué lugar o lugares de Colombia te gustaría conocer? ¿Por qué?

Actividad Espiritual 

1. Reflexiona sobre tu actitud con el medio ambiente. ¿Debes cambiar?, ¿En

qué y como lo harías?



FORMACION INTELECTUAL 

Busca el significado de las siguientes palabras:

¿Sabías qué?

Colombia es el segundo

país con mayor

biodiversidad del mundo,

después de Brasil.

Ocupa el primer lugar en

tener plantas que solo

existen en nuestro territorio

y cuenta con la mayor

reserva del planeta.

blogger

http://pequenasvoceslapelicula.blogspot.com/


1. ECOSISTEMAS DE COLOMBIA

Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en variedad de

especies de:

• Anfibios,

• Reptiles,

• Colibríes,

• Mariposas,

• Orquídeas.

Y el segundo lugar en especias de aves. Todo esto gracias a

que tenemos diversos ecosistemas como

• Páramos,

• Bosques,

• Sabanas,

• Desiertos,

• Humedales

• Y manglares.

www.colombia.CO



1.1 LOS PÁRAMOS COLOMBIANOS

Los páramos son ecosistemas que se encuentran en

las cordilleras andinas, entre 3.000 y 4.500 metros

sobre el nivel del mar. La vegetación de los

páramos característica de estas zonas son los

frailejones, musgos y arbustos que soportan

condiciones climáticas extremas, como temperaturas

muy bajas y heladas.

Recibe constantemente el agua de las lluvias, la

acumulan y luego la vierten al suelo, por lo que les

considerada como ¨fábricas de agua¨. En estas

zonas nacen todos los ríos.

Los páramos más destacados en Colombia son:

Chingaza, Guacheneque y Sumapaz en

Cundinamarca, Santurban en Norte de Santander y

Santander y el de Iguaqué en Boyacá.

http://www.parquesnacionales.gov.co

http://sendanativa.com

http://www.parquesnacionales.gov.co

https://es.wikipedia.org

Chingaza

Chingaza

Guacheneque 

Sumapaz 

Iguaqué 

Santurbán

http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://sendanativa.com/
http://sendanativa.com/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/


Flora: Las plantas de los páramos

presentan una serie de adaptaciones

que les permiten sobrevivir en un

ambiente bastante hostil. Muchas

tienen pelos que guardan el calor y

hojas duras que evitan que se pierda

agua por evapotranspiración. Las

principales especies son: frailejones,

carboneras, musgo, etc.

Fauna: Los animales también

presentan importantes adaptaciones

para guardar el calor, como pelajes

densos y colores oscuros. Las

principales especies animales que

se encuentran en los páramos son: el

oso de anteojos, el zorro de páramo,

el conejo, el venado de cola blanca y

el de cornamenta, el cóndor y algunas

especies de roedores y reptiles.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

http://www.imeditores.com/banocc/paramos/cap6.htm

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tN-9iNLTAhVC7yYKHT2bDFMQjB0IBg&url=http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tatama/&psig=AFQjCNEHSnBwZ3MmpwmBfGwT9QHo2rdQxQ&ust=1493843715910253
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tN-9iNLTAhVC7yYKHT2bDFMQjB0IBg&url=http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tatama/&psig=AFQjCNEHSnBwZ3MmpwmBfGwT9QHo2rdQxQ&ust=1493843715910253
http://www.imeditores.com/banocc/paramos/cap6.htm
http://www.imeditores.com/banocc/paramos/cap6.htm


1.2. EL BOSQUE DE

MONTAÑA

Se hallan en el piso bioclimático frio en la

región Andina, entre los 2.000 y 3.000

metros sobre el nivel del mar. También

se encuentran en la Sierra Nevada de

Santa Marta y en la Serranía de la

Macarena.

Estos se caracterizan por poseer gran

variedad especies vegetales como roble,

palma de cera, orquídeas y animales

como monos aulladores, osos de

anteojos, armadillos, colibríes, venados y

marranos de monte.

La guía de Geografía

Nueva Lengua

Cafeína Express

Pinterest

http://geografia.laguia2000.com/general/bosque-andino
http://geografia.laguia2000.com/general/bosque-andino
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH9ZaCktLTAhUFeSYKHeJjCs0QjB0IBg&url=http://www.nuevalengua.com/blog/me-encanta-colombia-por-su-geografia-fauna-y-flora/&psig=AFQjCNG8zKd1d4a6k0r-BSn5j1thrlE4zA&ust=1493846134005490
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH9ZaCktLTAhUFeSYKHeJjCs0QjB0IBg&url=http://www.nuevalengua.com/blog/me-encanta-colombia-por-su-geografia-fauna-y-flora/&psig=AFQjCNG8zKd1d4a6k0r-BSn5j1thrlE4zA&ust=1493846134005490
http://www.cafeinaexpress.com/en-salento-la-palma-de-cera-esta-de-fiesta/
http://www.cafeinaexpress.com/en-salento-la-palma-de-cera-esta-de-fiesta/
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNqcuxlNLTAhWDyyYKHVcqC68QjB0IBg&url=https://es.pinterest.com/explore/donde-vive-el-colibri/&psig=AFQjCNGxnu4ZjXEpCb1NSoK04m0B4uTY9g&ust=1493847102009786


1.3. EL BOSQUE TROPICAL HÚMEDO

Se ubica por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, en áreas planas, en montañas de poca altura o en las pendientes suaves. Se caracteriza por la

gran presencia de vegetación silvestre (selva), debido a la combinación de altas temperaturas superiores de los 26ºC y lluvias casi todos los días.

Se extienden por las llanuras de la Amazonía, la región del Pacífico y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las especies vegetales que más abundan son el platanillo, la guadua y las palma. Son el hogar de dantas, tortugas, culebras, venados, pumas y algunas

especies de monos que solo se hallan en nuestro país.

Entre los principales 

problemas del bosque 

tropical húmedo están la 

tala de la vegetación  

nativa para convertir 

estas zonas en áreas 

cultivables, la extracción 

de madera y la cacería 

ilegal de su fauna.

Fotonatura

Institut de recherche pour le développement (IRD)

http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/248329/
https://es.ird.fr/la-mediateca/fichas-cientificas/379-bosques-tropicales-humedos-en-los-origenes-de-la-biodiversidad


1.4. LAS SABANAS

Se conocen con el nombre de llanuras. En Colombia están localizadas en las planicies de las regiones de la

Orinoquia y Caribe entre 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar.

Los ecosistemas de la sabana presentan suelos poco fértiles cubiertos de pastos y algunas palmas como el

moriche. Allí viven chigüiros, caimanes y garzas. Sus suelos, por lo general, se dedican a la ganadería.

Las Sabanas de 

Colombia están 

expuestas a un 

acelerado proceso de 

erosión o desgaste de 

los suelos por exceso 

del pastoreo.

http://www.secretosparacontar.org

http://www.secretosparacontar.org/
http://www.secretosparacontar.org/


1.5. LOS DESIERTOS

¿Sabias en Colombia no hay desiertos como tal, pero sí zonas muy secas y semidesérticas que se ubican por debajo de los 1000

metros sobre el nivel del mar, en los departamentos de Boyacá, Huila y La Guajira. Debido a las altas temperaturas, el exceso de

vientos o la escasez de lluvias, estos ecosistemas se caracterizan por el poco desarrollo de vegetación y fauna.

Las especies vegetales de los desiertos son principalmente el Cactus y diferentes arbustos cubiertos de espinas. Podemos encontrar

animales tales como reptiles, alacranes, roedores e insectos.

¿Sabias que el desierto de la 

Tatacoa, ubicado en el 

departamento del Huila fue un 

gran bosque hace miles de 

años.  Ahora es un observatorio 

astronómico muy visitado por 

científicos y turistas.

www.elarsenal.net

Off2Colombia

www.infihuila.gov.co

http://www.elarsenal.net/
http://off2colombia.com.co/la-guajira-videos-fotos?AG_MK=0&AG_form_paginInitPages_456=1&AG_form_albumInitFolders_456=destinations/la-guajira/Fauna-of-la-Guajira&AG_form_scrollTop=728&AG_form_scrollLeft=0&AG_MK=0
http://www.infihuila.gov.co/


1.6. LOS HUMEDALES

Estos ecosistemas están formados por aguas que permanecen

estancadas y poco profundas. Entre los humedales

encontramos los pantanos, las ciénagas y las humedales han

desaparecido charcas.

Poseen gran cantidad de pequeñas partículas animales y

vegetales muy nutritivas llamadas plancton con las cuales se

alimentan los seres que viven en ellos.

La vegetación está compuesta principalmente por algas, eneas,

juncos y buchones. Su fauna formada por garzas, nutrias,

caimanes, babillas y gran variedad de peces.

Se consideran reservas de agua en las montañas colombianas y

también un refugio para las aves migratorias.

En Colombia existe una gran variedad de humedales tanto de

agua salada como dulce, arrecifes de coral, sabanas inundadas,

ciénagas, pantanos, estuarios y meandros.

Desafortunadamente 

muchos  humedales han 

desaparecido  ya que  han 

sido desaguados  para la 

construcción descontrolada 

de casas y edificios. 

https://encolombia.com

https://encolombia.com/
https://encolombia.com/


1.7 LOS MANGLARES

Este ecosistema recibe el nombre gracias a los ¨manglares¨ o árboles retorcidos que habitaban en ellos. Se encuentran en las zonas donde desembocan los

ríos en el mar y allí se mezcla el agua dulce con el agua salada.

Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión por el viento y por las olas. Son el refugio de gran cantidad de

organismos acuáticos anfibios y terrestres.

Los manglares son también el hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias y además representan un valioso recurso en la industria de madera.

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia

Alternative Travel Cartagena

https://www.rds.org.co/es/novedades/26-de-julio-dia-internacional-por-la-defensa-del-manglar
https://www.rds.org.co/es/novedades/26-de-julio-dia-internacional-por-la-defensa-del-manglar
http://www.alternativetravelcartagena.com/tours/avistamiento-de-aves-en-cartagena-en-el-manglar/


1.8 LOS ECOSISTEMAS MARINOS

En Colombia, los ecosistemas marinos se encuentran en el Océano Pacífico y el en el mar Caribe.

Allí conviven peces, algas, corales, crustáceos, moluscos, reptiles y mamíferos como ballenas y defines.

¿Sabias? los arrecifes de coral 

son muy importantes en la vida 

marina, pues allí vive una gran 

variedad de especies de 

animales y plantas acuáticas.  

Un ejemplo de esto son las 

islas del Rosario en Colombia 

en donde se creó un Parque 

Natural para proteger los 

corales.   

ecostmarino.blogspot.com

BCS Noticias

http://ecostmarino.blogspot.com/2016/03/ecosistemas-acuaticos-que-son-los.html
http://www.bcsnoticias.mx/national-geographic-y-uabcs-investigaran-ecosistemas-marinos-virgenes-de-bcs/


Ahora vamos a Repasar sobre 
un tema muy importante que 

vimos el periodo pasado: 
El gobierno colombiano  



2.  EL GOBIERNO COLOMBIANO

Recuerda que Colombia es un Estado Social de derecho, porque el pueblo elige a sus representantes por medio del voto. Su poder

público está establecido en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva, y Judicial.

2.1. La Rama Legislativa se encarga de hacer las leyes, que

rigen para todo el país. Esta representada a nivel nacional por el

Congreso de la Republica y sus miembros son elegidos por

votación popular, durante un periodo de cuatro años.

2.1.1 El congreso de la República se divide en Senado y Cámara de Representantes.

2.1.2 El Senado está conformado por 102 senadores, dos de los cuales son elegidos por

las comunidades indígenas.

Algunas funciones:

 Es el encargado de admitir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente.

 Permite o prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

 Autoriza al Gobierno Nacional para declarar la guerra a otras naciones.

 Elige los Magistrados de la Corte Constitucional.

 Elige al Procurador General de la Nación.

2.1.3. Cámara de Representantes

Según decreto 2891 de 16 de diciembre del 2013, el número de

Representantes a la Cámara que se eligieron en el 2014 en total

son ciento sesenta y seis (166),

Ciento sesenta y uno (161) son elegidos por circunscripciones

territorial de cada departamento y el distrito capital de Bogotá.

Los otros cinco representantes quedan repartidos de la

siguiente manera: dos (2) Representantes a la Cámara por la

circunscripción de las comunidades afro-descendientes, uno (1)

por las circunscripción de comunidades indígenas, y dos (2) por

la circunscripción Internacional, (En esta última, solo se

contabilizaran los votos depositados fuera del territorio nacional

por ciudadanos colombianos residentes en el exterior).

2.1.4. Algunas funciones de la Cámara de Representantes

 Elegir el Defensor del pueblo.

 Acusar ante el Senado a los altos funcionarios de la rama Judicial y Ejecutiva, si la

situación lo amerita.

 Conocer las denuncias y quejas que le presenten el Fiscal General de la Nación o los

particulares, y si tienen mérito adelantar las correspondientes acusaciones ante el

Senado.

 Pedir ayuda a las demás autoridades para realizar investigaciones y reunir pruebas

cuando sea necesario.



3.2. La Rama Ejecutiva se encarga de gobernar y administrar el Estado. Sus máximos representantes son el presidente y el

vicepresidente, que son elegidos por voto popular para un periodo de cuatro años. Forman parte de esta rama los gobernadores,

alcaldes, ministros y el Dane.

El presidente de la República como jefe 
de Estado, tiene la misión de hacer 

cumplir la Constitución y las leyes, así  
como garantizar los derechos y libertades 

de los colombianos. 

Funciones: Dirigir las relaciones 
internacionales y la Fuerza Pública, 

defender la soberanía nacional, instalar y 
clausurar el congreso, nombrar los 

ministros. Nuestro presidente  actual es el 
Dr.  Juan Manuel Santos C. 

El vicepresidente de Colombia se elige por 
votación popular el mismo día y en fórmula 
con el presidente. Funciones: Remplazar al 

presidente en sus faltas absolutas o 
temporales. Asistir y asesorar al presidente 

en los asuntos que él determine.  
Desempeñar las funciones designadas por la 

Constitución Política. Nuestro actual 
vicepresidente de Colombia es el                 

Dr.  German Vargas Lleras. 

Los Ministros son 
nombrados por el 

Presidente para dirigir cada 
uno de los ministerios. 
Algunas funciones: Ser 

voceros del gobierno ante 
el congreso. Presentar 

proyectos de Ley, participar 
en los debates del 

Congreso. 

Recuerda que:

 En los 

departamentos la 

rama Ejecutiva está 
representada por el 

gobernador.

 En los municipios, la 

rama Ejecutiva esta 

representada por el 
alcalde.



3.3. La Rama Judicial se encarga de juzgar y resolver los conflictos entre las personas. Esta integrada por la Corte suprema de

justicia, los Tribunales Superiores y los Jueces Municipales.

La Corte Suprema de Justicia es el 
máximo organismo al que se puede 

acudir en cualquier juicio.  Su sede está 
ubicada en el Palacio de Justicia en la 

Plaza de Bolívar en Bogotá D.C. 

Los Tribunales 
Superiores están 
integrados por 
magistrados  

nombrados por la 
Corte Suprema de 
Justicia y ejercen 
su cargo a nivel 
departamental. 

Los Jueces 
Municipales 
son elegidos 

por los 
tribunales 

Superiores y 
ejercen su 

cargo en los 
Municipios.



Comunidades Prehispánicas De Colombia Y América.

Webcultura.net

Mystery Planet

Contacto Historia – blogger

Temas de historia universal
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

• Consulta las palabras clave de este proyecto en el diccionario.

Y escribe su significado en el cuaderno de sociales.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• ¿Explica para qué les sirven las adaptaciones que tienen la flora

y la fauna que habita en los paramos? Respuesta Diapositiva

13.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

• Lee nuevamente sobre los manglares en la diapositiva 19 y

explica: ¿Qué pasaría si los manglares desaparecieran?

• Colorea la ficha que la profesora envíe al correo sobre cada

tipo de ecosistema: páramo, bosque de montaña, bosque

tropical húmedo, sabana, desierto, humedal y manglar.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

• Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa

según la información dada en las diapositivas 26, 27 y 28.

Características Mayas Aztecas Incas 

Ubicación 

Forma de gobierno 

Dieta o alimentación 



ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ   3 

1. Trae los siguientes materiales para la realización de tu exposición, según las indicaciones

dadas por tu profesora:

• Computador con programa de Word y power point.

• 5 preguntas con sus respuestas sobre el tema que te correspondió.

• 2 octavos de cartulina para las memo fichas.

El estudiante que sea encontrado realizando una actividad diferente a la elaboración de sus

diapositivas para la exposición, se le afectara el logro psicomotriz y volitivo.

Grupos de exposición: (parejas asignadas por la docente).

1. Paramos. 7. Sabana.

2. Humedales. 8. Rama ejecutiva.

3. Bosque tropical. 9. Rama legislativa.

4. Bosque de montaña. 10. Rama judicial.

5. Manglar. 11. Mayas, aztecas e incas.

6. Desierto.

Emaze

https://www.emaze.com/@AZRQIRIQ/clase-de-ciencias


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

1. Muestra imaginación y creatividad para realizar las

actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase, juegos

didácticos y demás actividades son bien presentadas,

visualmente agradables.

2. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

3. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2

Nivel de lo aprendido

1. ¿Te pareció divertido el proyecto?

2. ¿Tuviste inconvenientes en la realización del

proyecto? ¿Cuáles?

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del

proyecto?

2. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe por qué es tan importante conocer sobre

cada uno de estos aspectos: Los ecosistemas de

Colombia, las ramas del poder y las culturas pre

hispanas.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1



AUTOEVALUACION SUSTENTADA 

Responde la autoevaluación de este proyecto.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)

Nunca, marca con una X la columna que corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el periodo:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual

Identifico los ecosistemas de Colombia y reconozco los diferentes usos que se le

dan. Comprendo como se divide el Poder Público.

Identifico, describo y comparo algunas características sociales, políticas,

económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia.

Psicomotor
Tengo habilidad en la identificación y descripción de cada uno de los ecosistemas

de Colombia, las ramas del poder público y las primeras civilizaciones americanas.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes al proyecto: «Expocolombianos »

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar dificultades.

Espiritual

Comparto con mis compañeros/as los conocimientos aprendidos sobre los temas

del periodo.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus materiales de trabajo.
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