
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9 am/pm 

Contenido:  Colombia: aspecto físico. 

Aprendizaje: Reconocer las generalidades del aspecto físico de nuestro territorio y cuales son algunos factores que han incidido para su transformación actual. 

Saberes Previos:  Relieve, cordilleras, llanuras volcanes, glaciares, nevados, clima. 

Profesores.  Álvaro Medina Yépez / Orlando Durango. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola buenas tardes para todos y todas, reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo 
esperando que gocen de buena salud al lado de sus familiares y amigos más cercanos. 
  
Iniciamos este segundo periodo escolar lleno de optimismo y mucha actitud positiva para 
seguir avanzando en nuestro proceso de formación académica.  Tenemos grandes retos por 
cumplir y sabemos con anticipación que no vamos a ser inferiores a ellos. Estamos obligados 
por nuestro futuro a dejar de lado las cosas negativas que podamos encontrar en nuestro 
camino y enrumbarnos por el sendero del éxito y la superación.  
Somos conscientes que vivimos momentos difíciles, pero nosotros tenemos la suficiente 
inteligencia y capacidad para seguir adelante. 
 
Con esta primera guía, damos inicio formal a los contenidos programáticos del presente año 
escolar 2021, en el entendido de que los talleres de actualización pedagógica que desarrollaron 
en el primer periodo académico, era un refuerzo a los desarrollados el año anterior. 
  
La primera guía hace referencia a los aspectos físicos generales de Colombia; se refiere de 
manera puntual a los principales a los principales accidentes geográficos de nuestro territorio 
y las modificaciones que los mismos han tenido por la acción directa del hombre.  Así mismo, 
en esta parte reafirmamos porque Colombia es un país de regiones y cuales son cada una de 
ellas con sus respectivas características.  
 
La guía la van a desarrollar teniendo como referencia principal el texto de sociales 9 grado de 
la Editorial Santillana que fue puesto a su disposición por la institución educativa San Lucas, no 
obstante, pueden consultar otras fuentes si ustedes lo consideran necesario. 
 

Guia/ libro texto de 9 
grado, internet, 
computadora/ celular. 

Al finalizar la presente guía, el 
estudiante debe estar en 
capacidad de comprender 
adecuadamente porque Colombia 
se considera un país de regiones, 
también podrá tener mediana 
claridad de cual debe ser el 
comportamiento del hombre 
frente a la naturaleza para evitar el 
deterioro progresivo del 
medioambiente nuestro. 
 
Comprender la importancia de 
conservar las fuentes hídricas 
como reservas naturales que 
posibilitan el desarrollo de la 
especie humana. 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9 am/pm 

Contenido: Colombia: aspecto físico. 

Aprendizaje: Reconocer las generalidades del aspecto físico de nuestro territorio y cuales son algunos factores que han incidido para su transformación actual. 

Saberes Previos:   Relieve, cordilleras, llanuras volcanes, glaciares, nevados, clima. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

1. Defina brevemente los siguientes conceptos: 
a. Cordillera. 
b. Nevado. 
c. Glaciar. 
d. Erosión. 
e. Lago. 

Responda falso o verdadero según sea la circunstancia. 
1. El rio Mataje sirve de limites entre Colombia y Panamá (        ). 
2. La región mas lluviosa de Colombia esta ubicada en la amazonia colombiana debido a la 

presencia de grandes sistemas montañosos. (            ). 
3. El departamento del putumayo esta ubicado en la región de la Orinoquia colombiana (      ). 
4. La región de la Orinoquia esta repartida entre Colombia y el Brasil (         ). 
5. La ganadería extensiva es uno de los factores que inciden en la modificación del clima en 

Colombia (         ). 
 

De la pagina 17, resuelva los puntos: 
1 que dice: “relaciona los enunciados de la columna A con la columna B. OJO, VAS A COLOCOCAR EN 
EN EL RECUADRO QUE APARECE EN LA COLUMNA B, la letra que corresponda de la columna A. 
 
El punto 3 que dice :  COPMLETA EL CUADRO COMO EL DEL MODELO EN DONDE DESCRIBAS LA 
DIFERENCIA FUNDAMENTAL DE LOS ELEMENTOS GEOGRAFICOS RELACIONADOS. 

 
Resuelve la siguiente pregunta: 

 
Que importancia tiene actualmente el campo para los colombianos en medio de la presente pandemia 
generada por el covid 19? 

 
 

 
 

 
 

Guia/ libro texto de 9 grado, 
internet, computadora/ celular. 

Al finalizar la presente guía, 
el estudiante debe estar en 
capacidad de comprender 
adecuadamente porque 
Colombia se considera un 
país de regiones, también 
podrá tener mediana 
claridad de cual debe ser el 
comportamiento del hombre 
frente a la naturaleza para 
evitar el deterioro progresivo 
del medioambiente nuestro. 
 
Comprender la importancia 
de conservar las fuentes 
hídricas como reservas 
naturales que posibilitan el 
desarrollo de la especie 
humana. 
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Individual Grupal 

La actividad la puedes desarrollar en compañía de las personas adultas que quieran participar de la 
misma, así mismo, pueden apoyarse en videos que pueden encontrar en internet. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. En un escrito corto diga como le pareció la guía y cual fue la parte de la misma que más disfrutó desarrollando. 
2. ¿Cuál fue la dificultad mayor que encontró para hacer la actividad? 
3. ¿Quién te ayudo a desarrollar la presente actividad? 
4. ¿Qué te gustaría que se incluyera para la próxima guía académica? 
5. ¿Que sugerencias propones para futuras actividades? 

Bibliografía  Texto guía editorial la Santillana 9 grado. 

 


