
COLEGIO  NACIONES UNIDAS I.E.D 
TALLER PREPARATORIO TERCER TRIMESTRE 

GRADO PRIMERO 
DOCENTES JOHANNA COLMENARES -  MARISOL YASNO 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Nombre: ____________________________________             Fecha: ____________________ 
 
 

1. Escribe en cada cuadro el nombre de  los puntos cardinales. Colorea 

 

 

2. Dibuja dentro de cada cuadrito: colorea. 

- Al Sur  un balón                                                  -  Al Norte  una casa 

- Al Oriente una estrella                                        -  Al Occidente una mariposa 

 

 

 



 

3. Escribe en la grafica según corresponda:    

 

 Evaporación. El calor del Sol hace que el agua de los ríos, mares y pantanos se evapore. 

 Condensación de las nubes. El agua evaporada se condensa formando las nubes.  

 Precipitaciones. son el agua que cae de las nubes, es decir, las lluvias.  

 Retorno. El agua puede caer en los mares, o en los ríos, los cuales devolverán el agua al mar. 

 

4. a. Escribe el nombre de las tres familias lingüísticas: _____________ , __________________ 
Y _____________________. 
 

b. ¿Quién llego a América  el 12 de octubre de 1492? 

________________________________________________ 

 

5. Escriba el nombre de las tres carabelas: ________________, __________________, ________________  

 

 

6. Cuando llego Cristóbal  Colon quienes eran los habitantes de nuestro país? _____________ 

 

Dibuja un indígena y su vivienda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. a. ¿De dónde trajeron los conquistadores  a las personas que convirtieron en esclavos? 

____________________ 

               b.  Quien fue Bochica y que hizo?                    

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

8. Que se celebra en Colombia el:  

a. El 20 de julio: ________________________________________________ 

b. El 7 de agosto: ______________________________________________ 

c. El 12 de octubre: _____________________________________________ 

d. El  11 de noviembre: __________________________________________ 

 

9. Los símbolos y emblemas  patrios son:    Escribe su nombre y  coloréalos

 

10.  Sopa de letras. 

 

           Que debes hacer en cada caso ? Marca.             

           Cuando estas  enfadado  debes :                                   Cuando estas asustado debes:                                                                    

            ______ Gritar, molestar e insultar.                                  _____  Callarte y no hablar. 

           ______ Hablar de tu enfado y calmarte.                           _____ Pedir ayuda y calmarte. 


