
COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR,  
PEI: FORMACION INTEGRAL DE LIDERES EMPRENDEDORES CON PRINCIPIOS DEMOCRATICOS 

LEMA: “EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA PARA TRASCENDER” 

TALLER PREPARACIÓN PRUEBA TRIMESTRAL 

GRADO 5° - SOCIALES 

Nombre:__________________________________________________________ Curso:_________  

Objetivo: Identificar y reforzar las temáticas vistas en clase durante el segundo trimestre académico 

las cuales serán objeto de evaluación en la prueba trimestral.  

Fecha de entrega: Viernes 27 de Julio.  

1. Realizar el mapa del continente Americano y ubicar la posición geográfica de Colombia en una 

hoja de papel mantequilla o pergamino y entregarlo junto con el taller. 

2. Realizar el mapa de Colombia y señalar sus 7 limites en una hoja de papel mantequilla o 

pergamino y entregarlo junto con el taller. 

3. Realizar el mapa de Colombia con la división geográfica de las 5 regiones naturales que la 

componen. Escribir el nombre de cada región en una hoja de papel mantequilla o pergamino y 

entregarlo junto con el taller. 

4. Elaborar por cada región natural (pacifica, andina, Orinoquia, caribe y amazónica) un dibujo 

que represente un aspecto cultural.  

5. Completar la siguiente tabla teniendo en cuenta los productos de producción del sector primario 

y  los departamentos correspondientes de la región Caribe y Pacifica. De ser necesario, realizar 

la tabla en una hoja cuadriculada y entregarla junto con el taller.  

Región Departamentos Productos de producción del 

sector primario 

   

   

   

   

   

 

6. Completar la tabla con los departamentos de la Región Andina y  marcar con una X los 

productos de producción del sector secundario. 

  Sector secundario 
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Región Departamentos Alimentos 

y bebidas 

Textil Metalurgia  Cemento  Petroleo 

       

       

       

       

       

       

 

7.   Elaborar una lista con los servicios del sector terciario que usa con mayor frecuencia en su 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En un párrafo de mínimo 5 líneas, elaborar un escrito acerca de la importancia de los sectores 

económicos para el desarrollo del País.  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


