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Temas: Indicadores a evaluar:  
 

 Identifica cuáles son los puntos cardinales y algunos aspectos básicos 

sobre la ubicación espacial. 

 Reconoce la importancia de tener sanas relaciones personales. 

 Reconoce la importancia de las fronteras que se establecen entre los 

países. 

 
 

El taller presenta lecturas y actividades relacionadas con las temáticas 
desarrolladas en el primer periodo. Con la realización y estudio podrás superar 
el indicador de desempeño y mejorar una valoración menor del aspecto 
cognitivo. Recuerda repasar también los apuntes del cuaderno sobre el tema y 
las actividades evaluativas desarrolladas. 
 

Actividades propuestas y descritas: 
1. Escribe dos conceptos de la norma y su importancia. 

2. Teniendo en cuenta lo vivido en la participación de la democracia escolar, 

qué es la democracia y cuál es su importancia. 

3. Escribe qué relación tienen las normas y la convivencia con los conceptos 

de democracia en clase y en la sociedad. 

4. Escribe porqué el respeto a la libertad de expresión, las diferencias se 

relaciona con la democracia y la convivencia. 

5. Escribe cuáles son los límites de Colombia continentales y marítimos. 

6. Escribe la importancia de las fronteras entre los países. 

 



Observa  la información sobre los puntos cardinales y realiza los puntos 7 y  8 

 

 
7. Realiza la actividad teniendo en cuenta los puntos cardinales: 

 
 

 

 



 

 

8. Realiza la actividad teniendo en cuenta los puntos cardinales: 
 

 



 



9. Ubica en el mapa los elementos del mapa (titulo, puntos cardinales, escala, 

convenciones). Señala y marca con el respectivo nombre de los países que 

hacen límite con Colombia por la tierra y por el mar. 

 

 
 

 


