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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Colombia mi país 

 Organización Territorial 

 División Política 

 Situación geográfica 

 El relieve colombiano 

 La hidrografía colombiana 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados son importantes, pero no constituyen 
evidencia de aprendizaje. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

 Comprende la 
organización 
territorial 
existente en 
Colombia y las 
particularidades 
geográficas de 
las regiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elabora una maqueta en la que se aprecie: 

 

 Colombia en Sur América 

  Límites de Colombia 

 Las vertientes hidrográficas de Colombia 

 El sistema montañoso de Colombia 

 Las 6 regiones de Colombia  
 
 

2. Elabora un plegable con la siguiente información 

 Generalidades de Colombia 

 Organización territorial 

 Ventajas de su ubicación geográfica 

 Menciona las 6 regiones con una o dos 
características cada una 

 Principales lugares turísticos de Colombia 
 

 
1. La maqueta 
2. El plegable 

 
Se evaluara el día Miércoles 3 de Julio en la clase de 
sociales, esta se realizara de forma oral, ya que el 
estudiante debe dar explicación del trabajo presentado 
 
Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de 
los temas y subtemas desarrollados en cada uno. 
 
Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 
texto, como mapas mentales, mapas conceptuales.   
La presentación de los trabajos debe ser ordenada y 
clara.  
 
Para la sustentación del trabajo, debe presentarla 
puntualmente como se lo indique el docente. 
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