
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 7 

ÁREA: _Ciencias Sociales___________________ 

MAESTRO: _Jennifer González Gaviria_______________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

a) Saber: identifica las interacciones que se dan entre el relieve, el clima, las zonas bioclimáticas 

(cambios en la temperatura, recursos naturales, organizaciones espaciales, cambios climáticos) y las 

acciones humanas. 

b) Hacer: Diferencia las repercusiones de algunos fenómenos climáticos y geográficos (huracanes, 

tornados, fenómeno del niño y de la niña, lluvias tropicales) en la vida de las personas. 

c) Ser: Valora la importancia de conocer las regiones naturales para el desarrollo económico, política 

y social de un espacio geográfico. 

ACTIVIDADES: 

1-Realizar un mapa de Colombia con la división política, debe tener márgenes, mancheta con sus 

convenciones, rosa de los vientos y ubicar lo siguiente: Territorios en Colombia con fallas 

geológicas - Actividad volcánica - Departamentos con mayor población - Departamentos con menos 

población - Principales ciudades industriales  

2-Realizar un mapa con las regiones de Colombia y ubicar lo siguiente: 

Fauna y flora – Desiertos – Selvas - Relieve - Drenajes y humedales  

 

3- Realizar un análisis de cada mapa, donde se evidencie la relación entre el hombre y la naturaleza 

(aspectos positivos y negativos) debe ser de una página   

4- Argumentar las siguientes preguntas y poner ejemplos  

 ¿Qué es el espacio geográfico? 

 ¿Por qué es importante la cartografía? 

 ¿Qué es un sismo y que impacto en el territorio? 

5- Utilizando un recurso tecnológico representar la estructura de la tierra y explicar cada una de sus 

partes.  

Fecha de Entrega de taller:  

7A:  29 de mayo 
7B:  28 de mayo  

7C:  27 de mayo  

Fecha de sustentación: El día de la entrega del taller  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 

70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 


