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Área: Ciencias sociales   
       
Docente: Rosa Alejandra  Murillo    Grado:   5         Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ________________________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _________________________________________________ 
 
Indicadores a evaluar:  

1.   Comprende la importancia de la participación democrática, como una forma de escuchar y 

ser escuchado para crear espacios de integración ciudadana 

2. Valora la importancia del gobierno escolar para la comunidad educativa. 

3. Describe los principales aspectos de la ubicación geográfica y astronómica de Colombia. 

4. Reconoce que Colombia posee una gran riqueza marítima distribuida en varias vertientes 

hidrográficas. 

5. Identifica la posición geográfica y astronómica del país, sus límites y extensión de sus 

fronteras terrestres y marítimas.  

 

En el siguiente taller encontrarás lecturas y actividades relacionadas con algunos contenidos 

trabajados en el primer  periodo. Realízalas y prepara la evaluación para recuperar una de las notas 

más bajas en el aspecto cognitivo. (Recuerda repasar también los apuntes del cuaderno sobre el 

tema) 

1. Escribe los integrantes del gobierno escolar. 

2. Escribe qué es el Gobierno Escolar. 

3. Escribe tres formas de participación de los estudiantes en el Gobierno Escolar. 

4. Escribe la importancia del Gobierno Escolar en la formación para la democracia. 

5. Escribe  5 aspectos de la ubicación geográfica y astronómica de Colombia 

6. Localiza en el mapa mundi, la ubicación geográfica de Colombia. 

7. Localiza en el mapa, la ubicación los límites naturales y políticos de Colombia.  

8. Localiza en el mapa, la ubicación los límites naturales y políticos de Colombia.  

9. Localiza en el mapa, los puntos extremos del territorio continental colombiano. 

10. Escribe qué estudia la hidrografía. 

11. Localiza en el mapa, 5 estrellas fluviales de Colombia. 

12. Localiza en el mapa de Colombia, sus 5 ríos principales. 

13. Piensa y responde: ¿Cómo se participa correctamente, al elegir o ser elegido, en una 
democracia? 
 

 



 

 


