SOCIALES SEGUNDO PERIODO. RECUERDA UN TEMA POR SEMANA, no
copiar los textos solo las preguntas. Enviar al whassa 3148600182
DOCENTE: NAPOLEON OSORIO LONDOÑO. En hojas si la va llevar al
colegio.
GRADO: CUARTO
TEMA 1: AGUAS CONTINENTALES.
Las aguas continentales son cuerpos de agua dulce permanentes que se
encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra1 alejados de las zonas
costeras (excepto por las desembocaduras de los ríos y otras corrientes de agua).
Además, son zonas cuyas propiedades y usos están dominados por los
acontecimientos de condiciones de inundación, ya sean estos permanentes,
estacionales o intermitentes.
Algunas aguas continentales son los arroyos, riachuelos, ríos, lagos y lagunas,
embalses y pantanos.
ARROYO: es una corriente natural de agua que normalmente fluye con
continuidad, pero que a diferencia de un río, tiene escaso caudal, que puede
incluso desaparecer en la estación seca, verano o invierno, dependiendo de la
temporada de lluvia para su existencia.
RIACHUELO: Río pequeño de escaso caudal y profundidad que puede secarse.
RÍO: Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un
cauce de tierra. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del
año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina
afluente. La parte final de un río es su desembocadura. Algunas veces terminan
en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación por
las intensas temperaturas.
LAGO Y LAGUNA: son un cuerpo de agua generalmente dulce, de una extensión
considerable, que se encuentra separado del mar. El aporte de agua a todos los
lagos viene de los ríos, de aguas freáticas y precipitación sobre el espejo del agua.
LOS LAGOS se forman en depresiones topográficas creadas por una variedad de
procesos geológicos como movimientos tectónicos, movimientos de masa,
vulcanismo, formación de barras, acción de glaciares e incluso impactos de
meteoritos. También existen lagos creados artificialmente por la construcción de
una presa.
EMBALSES: Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una
construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su
cauce. La construcción del embalse puede ocurrir por causas naturales como, por
ejemplo, el derrumbe de una ladera en un tramo estrecho del río o arroyo, la

acumulación de placas de hielo o las construcciones hechas por los castores, y
por obras construidas por el hombre para tal fin, como son las presas.
PANTANOS: Un pantano o ciénaga es una capa de agua estancada y poco
profunda en la cual crece una vegetación acuática que puede llegar a ser muy
densa. La mayoría de las veces, el pantano ocupa, en un valle, la parte
abandonada por las aguas de un río, como antiguos meandros, lechos antes muy
anchos y luego reducidos por alguna causa que haya afectado al caudal del río.
En las regiones semidesérticas no es raro que el endorreísmo dé lugar a la
formación de extensos pantanos cuya área esté sujeta a enormes variaciones
estacionales. Los pantanos pueden ser de agua dulce o de agua salada y de
marea o sin ella.

ACTIVIDAD:
1. Dibuja cada uno de los diferentes tipos de aguas continentales.
2 ¿Qué son las aguas continentales?
3. Escribe el concepto de cada uno de los diferentes tipos de aguas continentales.

TEMA 2: COLOMBIA(GENERALIDADES)

Geografía
Colombia es un país que está en la esquina noreste de Sudamérica.
Comparte fronteras con Panamá por el Norte, con Venezuela y Brasil por el
Este y con Ecuador y Perú por el Sur. Es el cuarto país más grande en
Sudamérica (aproximadamente 1.1 millones de km2) y el único país que
posee costas en el mar Pacífico y en el mar Caribe.

Colombia es uno de los 17 países mega diversos en el mundo y presume de
la mayor cantidad de especies de aves, mariposas endémicas y orquídeas.
Su paisaje es muy variado y está dividido en cinco diferentes regiones: la
montaña de los Andes, las costas del mar Caribe y del mar Pacífico, la selva
Amazónica y la cuenca del Orinoco a lo largo de la frontera con Venezuela.

Economía
La economía colombiana ha tenido un extraordinario crecimiento en la última
década y actualmente es la cuarta más grande de Sudamérica. El producto
interno bruto es de $688 billones de dólares y la inflación es de
aproximadamente de 5,8%. La desigualdad de ingresos es un problema
constante, un tercio de la población vive por debajo de los niveles de
pobreza.

Los principales productos de exportación son petróleo, minerales,
esmeraldas, oro, flores frescas y café. Los mayores desafíos económicos de
Colombia son la inadecuada infraestructura y la dependencia del mercado
global de materia prima. Debido a la caída de los precios del petróleo, el
crecimiento económico se desaceleró en el 2016. Sin embargo, se proyecta
una recuperación entre el 2017 y el 2019 a través del crecimiento de las
exportaciones no petroleras y el inicio de un programa de infraestructura
masivo.

Cultura
La diversidad de Colombia se celebra cada año en festivales y ferias
dedicadas a cada región específica, música, folclore y artesanía. Entre los
colombianos famosos están incluidos: el escritor Gabriel García Márquez, el
escultor Fernando Botero, la cantante Shakira y actores como John
Leguizamo y Sofía Vergara.

Los colombianos tienen la reputación de ser muy amigables con los
extranjeros y están muy orgullosos de mostrar las riquezas de su país. La
familia es muy importante y toma un rol central en la estructura de la
sociedad. Es común para los jóvenes vivir en la casa de sus padres hasta
que se casen y continúan pidiendo consejos y apoyo a sus padres luego de

eso. En cuanto a religión se refiere, el ochenta por ciento de los colombianos
se consideran católicos.

Demografía
Colombia tiene una población de 50 millones de personas, el segundo más
alto de Suramérica. La mayoría de su población es blanca o mestiza (84,2%)
y afro descendientes (10,4%). Tres cuartos de los colombianos viven en una
de las seis principales ciudades. Desde la ciudad con más alta población
hasta la más baja están: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga
y Cartagena.

El idioma oficial de Colombia es el español, aunque en áreas rurales se
hablan dialectos indígenas. En las principales ciudades, los trabajadores de
los sitios turísticos o grandes tiendas deben hablar inglés. Sin embargo, los
inmigrantes que planean vivir en Colombia deben aprender español para
hacer las tareas rutinarias, como tomar un taxi, hacer pedidos en un
restaurante o pagar las facturas.

Gobierno
Colombia es gobernada bajo una democracia representativa. El presidente
(poder ejecutivo) comparte poder con los poderes legislativo y judicial del
gobierno. Esto está hecho de manera que ninguna persona o miembro del
gobierno tenga demasiado poder. La responsabilidad del poder legislativo (El
congreso) es escribir las leyes, del presidente implementarlas y del poder
judicial interpretarlas y anular cualquier ley que no sea constitucional.

ACTIVIDADES

1. Escribe los límites de Colombia.
2. Escribe las cinco regiones en que está dividida Colombia.
3. ¿A cuánto equivale el producto interno bruto?
4. ¿Cuáles son los productos de exportación?
5. Escribe algunos de los famosos de Colombia.
6. ¿Cuántos habitantes hay aproximadamente?
7. ¿Cuál es el idioma oficial?
8. ¿Por quién está representado el gobierno?

TEMA 3. DIVISIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA
Colombia está dividida territorialmente por departamentos, municipios y distritos.
cuenta también con otras divisiones especiales como las provincias, las entidades
territoriales indígenas y los territorios colectivos.
Colombia se divide en 32 departamentos, estos son encabezados por un
gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones populares por un
periodo de 4 años. Los gobernadores están encargados de la administración
autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el
manejo de los asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de
coordinación entre la nación y los municipios, Colombia cuenta con 1123
municipios, 32 departamentos y 5 distritos.
Los municipios son entidades territoriales organizadas administrativa y
jurídicamente. El alcalde es el encargado de gobernar junto con un concejo
municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular por un parido de 4 años.
Actualmente Colombia cuenta con 1123 municipios.
Un distrito es una entidad territorial con una administración especial. Por su
importancia nacional, en Colombia hay 5 distritos que son Bogotá, Cartagena,
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.

También existen las entidades territoriales indígenas que son gobiernos locales
indígenas que ocupan alguna porción departamental o municipal. Otros como los
territorios colectivos han sido adjudicados a la población afrocolombiana que
predomina mayormente en la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas
asociativas comunitarias y empresariales.
ACTIVIDADES:
1. ¿Colombia territorialmente está dividida por?
2. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia?
3. ¿Los departamentos son gobernados por y de que se encarga?
4. ¿Qué son los municipios y quien los gobierna?
5. ¿Qué es un distrito y escribe los que hay en Colombia?
6. ¿Que son las entidades territoriales indígenas?
7. ¿En donde habitan las poblaciones afrocolombianas?
8. ¿Cuántos municipios hay en Colombia?

TEMA 4. DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA.

Los 32 departamentos de Colombia con sus capitales son:
Amazonas: Leticia
1. Antioquía: Medellín
2. Arauca: Arauca
3. Atlántico: Barranquilla
4. Bolívar: Cartagena de Indias
5. Boyacá: Tunja
6. Caldas: Manizales
7. Caquetá: Florencia

8. Casanare: Yopal
9. Cauca: Popayán
10. Cesar: Valledupar
11. Chocó: Quibdó
12. Córdoba: Montería
13. Cundinamarca: Bogotá
14. Guainía: Inírida
15. Guaviare: San José del Guaviare
16. Huila: Neiva
17. La Guajira: Riohacha
18. Magdalena: Santa Marta
19. Meta: Villavicencio
20. Nariño: San Juan de Pasto
21. Norte de Santander: San José de Cúcuta
22. Putumayo: Mocoa
23. Quindío: Armenia
24. Risaralda: Pereira
25. San Andrés y Providencia: San Andrés
26. Santander: Bucaramanga
27. Sucre: Sincelejo
28. Tolima: Ibagué
29. Valle del Cauca: Cali
30. Vaupés: Mitú

31. Vichada: Puerto Carreño
Colombia (país): Bogotá

ACTIVIDAD:
1. Escribe los departamentos con su capital en el cuaderno.
2. Hacer y colorea el mapa de Colombia donde se identifique cada departamento
de Colombia con su respectiva capital.

TEMA 8: DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS.

TEMA 5. LOS DEPARTAMENTOS. (VALLE DEL CAUCA)
Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá,
Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Santiago de Cali.
Está ubicado en las regiones andina y del Pacífico, limitando al norte con Chocó y
Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con Chocó y
el océano Pacífico. Con 4 600 000 habs. en 2015 es el segundo departamento
más poblado, con 22 195 km², el décimo departamento menos extenso —por
delante de Norte de Santander, La Guajira, Huila, Sucre, Caldas, Risaralda,
Atlántico, Quindío y San Andrés y Providencia, el menos extenso— y con 208
hab/km², el quinto más densamente poblado, por detrás de San Andrés y
Providencia, Atlántico, Quindío y Risaralda. Tiene bajo su jurisdicción la Isla de
Malpelo.3 El Valle del Cauca se constituyó tras la unión de los departamentos de
Cali y Buga, los cuales elevaron su solicitud de establecimiento ante el congreso
bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, durante la presidencia de Ramón
González Valencia. Se estableció como capital Cali y como primer gobernador fue
nombrado Pablo Borrero Ayerbe
Símbolos Artículos principales: Himno al Valle del Cauca, Escudo del Valle del
Cauca y Bandera del Valle del Cauca.
El escudo del Valle del Cauca toma la forma francesa en honor a la Francia
revolucionaria que inspiró la independencia. Se divide en dos cuarteles; el superior
muestra un valle en sinople con su río, montañas en azul al fondo, dos palmas y
cinco ciudades en oro. Según el decreto el valle debe distinguirse en el escudo. El
río referido es el Cauca, el cual recorre todo el valle; las palmeras significan el
clima tropical y las cinco ciudades de oro rinden homenaje a las Ciudades
Confederadas del Valle del Cauca. En el cuartel inferior se ubican el puerto de mar
de Buenaventura, con su bahía, su muelle y el panorama flotante de Anchicayá.
En el mar, un buque de la Flota Nacional.
ACTIVIDAD
1. ¿Cuál es la capital del Valle del Cauca?
2. Escribe los límites del Valle del Cauca
3. ¿Quién fue el primer gobernador del Valle del Cauca?

4. Escribe los municipios del Valle del Cauca en orden alfabético y colorea el
croquis.

TEMA 6: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Antioquia es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de
Colombia. Su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país. Está
ubicado al noroeste del territorio nacional, en las regiones Andina y Caribe,
limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), Córdoba y Bolívar, al este
con Santander y Boyacá, al sur con Caldas y Risaralda, y al oeste con Chocó. Con
unos 6 500 000 habs. es el departamento más poblado, y con 63 600 km², el
sexto más extenso, superado por Amazonas, Vichada, Caquetá, Meta y Guainía.
Su organización territorial comprende nueve subregiones en un total de 125
municipios. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del
Valle de Aburrá. Su economía genera el 13.9 % del PIB colombiano, ubicándose

en segundo lugar tras Bogotá. Aunque antes de la conquista española ya había
asentamientos indígenas en el territorio, y posteriormente con la llegada de
aquellos se fundaron algunas poblaciones, la historia del departamento como
entidad territorial comenzó en el año 1569 cuando se ordena su separación de la
Gobernación de Popayán. El 30 de octubre de 1584 Santa Fe de Antioquia, que
antes dependía de dicha gobernación, se convierte en capital de la Provincia de
Antioquia. En 1830, con la desintegración de la república de la Gran Colombia,
vuelve a emerger como provincia hasta 1856, cuando se conformó en Estado
Soberano. En 1886 se convirtió en el actual departamento con la desaparición de
los Estados Unidos de Colombia.

ACTIVIDAD:
1. ¿Cuál es la capital de Antioquia?
2. Escribe los límites de Antioquia.
3. Escribe en orden alfabético cada uno de los municipios de Antioquia
4. Dibujar el mapa de Antioquia identificando su capital.

TEMA 7: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Cundinamarca es uno de los 32 departamentos que, junto con el Distrito Capital
de Bogotá, forman la República de Colombia. Su capital es Bogotá, la capital del
país. Está ubicado en el centro del país, en la región andina, limitando al norte con
Boyacá, al este con Casanare, al sur con Meta y Huila, al oeste con Tolima y
Caldas, y con el distrito capital de Bogotá al que engloba excepto por la frontera
sur de este.
Con unos 2 800 000 habitantes (sin incluir Bogotá) en 2018 es el tercer
departamento más poblado —por detrás de Antioquia y Valle del Cauca— y con
111 hab/km², el séptimo más densamente poblado, por detrás de San Andrés y
Providencia, Atlántico, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.23 Fue
creado el 5 de agosto de 1886 bajo los términos de la Constitución de 1886.7
ACTIVIDAD:
1. ¿Cuáles son los municipios que conforman en departamento de
Cundinamarca?
2 ¿Cuál es la capital del departamento de Cundinamarca?
3 ¿En qué año fue creado?
4 ¿Cuántos habitantes tiene el departamento de Cundinamarca, sin incluir a
Bogotá?
5 ¿Cuáles son los límites del departamento de Cundinamarca?
6. Dibuja el croquis del departamento de Cundinamarca.

TEMA 8. DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Quindío, también llamado El Quindío, es uno de los treinta y dos departamentos
que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su
capital es Armenia. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina,
limitando al norte con Risaralda, al este con Tolima y al oeste con Valle del Cauca.
Con 1845 km² es el segundo departamento menos extenso —por delante de San
Andrés y Providencia— y con 306 hab/km², el tercero más densamente poblado,
por detrás de San Andrés y Providencia y Atlántico. Pertenece al eje cafetero y a
la región paisa.6 En la época precolombina, la región del Quindío fue habitada por
los Quimbayas, uno de los grupos indígenas más destacados en el país por su
expresión artística y cultural.
Esta región, por estar ubicada en un punto intermedio entre el oriente y occidente
de Colombia, se convirtió en una ruta obligatoria de los personajes de esa época.
En el siglo XIX la colonización antioqueña llega a lo que se denominaba el Viejo
Caldas y otros sectores como el norte del Tolima y del Valle, donde se establecen
varios caseríos que con el paso del tiempo se convirtieron en grandes ciudades,
tal fue el caso de la ciudad de Armenia, fundada el 14 de octubre de 1889. En este
proceso de colonización se funda la mayoría de los municipios del departamento.
Durante la época colonial y los primeros años de la República, el Quindío formó
parte de la provincia de Popayán; desde 1857 conformó parte del Estado
Soberano del Cauca, y desde 1886 del departamento del Cauca.7 En 1905 fue
creado el departamento de Caldas por medio de la ley 17 de dicho año con los
siguientes linderos:89
Si bien el actual Quindío no formaba parte de ese departamento, sus habitantes
manifestaron su intención de anexarse a dicha unidad administrativa, lo cual se
llevó a cabo el 31 de agosto de 1908, dejando el Quindío de pertenecer al
departamento del Cauca. El cultivo del café y el auge de la economía cafetera
trajo consigo un rápido desarrollo económico y demográfico de la región, razón por
la cual Armenia se constituye en un importante epicentro urbano y comercial,
siendo ésta una razón para que los dirigentes reclamaran la creación del
departamento. Finalmente en una gestión liderada por los parlamentarios Silvio
Ceballos y Ancízar López, durante el gobierno del Presidente Guillermo León
Valencia el proyecto se aprobó el 19 de enero de 1966 y se erige como
departamento el 1 de julio de 1966 teniendo como primer gobernador al
parlamentario Ancízar López López.1

ACTIVIDAD
1. Escribe los límites del departamento del Quindío.
2. ¿Cuál es la capital del departamento del Quindío?
3. Escribe los municipios del Quindío en orden alfabético
4. ¿Cuál fue el grupo indígena que habito el Quindío?
5. ¿En qué año fue fundada la ciudad de Armenia?
6. ¿Cuál es su principal cultivo?
7. ¿En qué año es nombrado como departamento?
8. Colorea el croquis del departamento del Quindío.

Tema 9 y 10 evaluación de periodo y actividades de recuperación.

