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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

TALLER EN CLASE 

PRIMERA parte 

1. ¿Qué es la temperatura atmosférica 

2. ¿Por qué varía la temperatura de un lugar a otro ? 

3. ¿Qué es el viento? ¿Cómo se origina?  

4. Que es el clima? 

5. Elabore una cartelera con recortes de revista o paródico en su cuaderno que muestre los diversos climas 

de la tierra. 

6. Elabore un escrito sobre cómo influye el clima en las formas de vida de la población en las diferentes 

partes del mundo. 

 

SEGUNDA PARTE 

1.Qué es un paralelo’ 

2. Que es un meridiano? 

3. Cuáles son las líneas imaginarias que unen los polos? 

4.Explique de manera breve en qué consiste la teoría heliocéntrica sobre el origen del universo. 

5.Responda F o V a las siguientes afirmaciones: 

a.-El periodo de traslación de los planetas es directamente proporcional a la distancia respecto al sol (  ) 

b. El periodo de rotación tiene estrecha relación  con el tamaño; a menor tamaño menor tiempo de 

rotación, a mayor tamaño mayor periodo de rotación (  ) 

c. Los planetas de menor tamaño tienen una composición sólida, en cambio los más grandes son gaseosos(  

d. Los llamados planetas interiores están más cerca al sol (  ) 

e. En todos los panetas hay agua (  ). 

6. Si tienes acceso a internet mira videos sobre el Universo y las Eras Geológicas. 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Permitir al estudiante ser creativo y apropiarse de los conceptos desarrollados en clase. 

2. Manejo de diversas fuentes de información: se busca que el estudiante construya su punto de vista a partir 

del análisis de diferentes perspectivas. 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 

F-22 



3. La primera parte es para hacer entrega hasta el día 20 de marzo y la segunda parte para entregar máximo 

hasta el 26 de marzo, enviar trabajo al siguiente correo mariat150815@gmail.com. Al regreso al colegio 

todos los estudiantes deberán presentar en físico los trabajos 

4.  

 

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de Sustentación  

MARZO 16 2020  Marzo 26  de marzo ultimo plazo El mismo día de la entrega 
 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

__ 

Maria T Zambrano    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o 

acudiente 
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