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Municipio de Palmira  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 

Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE: 176520002708      NIT:815004342-9 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 

Asignatura: Ciencias Sociales Periodo: Primero 

Nombre del docente: HAROLD ALVAREZ Grado: Quinto  

Nombre de la unidad: 
¿Por qué cambian las 

fronteras? 
Tiempo de ejecución: 6  horas - 2semanas   

DBA: 

Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 

astronómica en relación con la economía nacional.  

Evidencias de aprendizaje  

• Identifica la posición geográfica y astronómica del país, sus límites y 

extensión de sus fronteras terrestres y marítimas, mediante la lectura de 

mapas temáticos.  

• Establece relaciones entre latitud, longitud, altitud y la proximidad al mar, 

con la diversidad de climas en Colombia.  

• Explica la presencia de la órbita geoestacionaria y su importancia para las 

telecomunicaciones del país.  

• Plantea preguntas que le permiten reconocer la importancia que tiene para 

el territorio colombiano y la economía nacional, el hecho de contar con dos 

océanos 

Objetivos o evidencias de aprendizaje: 

• Identificar los países vecinos de Colombia  

• Reconocer los tratados, fronteras y límites de Colombia  

• Respetar las relaciones personales que reflejan la intimidad con un país 

vecino  

• Reconocer límites y relieves 

Estándar Asociado: 

• Reconoce los países fronterizos de Colombia 

• Reconoce la importancia que tienen otros países para Colombia  

• Valora los aportes sociales, culturales  de los países fronterizos  

ESTRUCTURA DE FONDO 

 

De acuerdo a la siguiente lectura, responda en su cuaderno: 

 

1. Completa la frase con las palabras que están en el recuadro 

 

 

   

Un acuerdo es un ________ que las personas ___________ para poder vivir juntas aceptando y ___________ 

nuestras  _______________. 

 

2. ¿qué imaginas que han hecho Jorge y Esteban en cada una de las situaciones? 

3. ¿Por qué crees que ha sido importante para Jorge y Esteban aprender a hacer acuerdos? 

4. ¿con quién te gustaría hacer un acuerdo? Elabora un dibujo de la persona con la que te gustaría hacer 

este acuerdo y escríbele una pequeña carta expresándole cuál es tu indiferencia con él o ella y qué es lo 

que quisieras negociar. 

 

 

 

 

 

 

Diferencias – negociando – trato – hacemos 
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Reflexión ciudadana: ¿cómo construir acuerdos? 
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Activación:  

Observa el siguiente mapa y responde en el cuaderno: 

 

¿Quiénes son los vecinos de Colombia? 

1. Los vecinos y las vecinas son las personas que habitan junto a ti. 

a. ¿cuáles son las ventajas de tener buenos vecinos y vecinas en tu barrio? 

b. ¿Qué proyectos comunes pueden realizar con tus vecinos y vecinas? 

c. ¿Cuándo hay diferencias con los dichas personas, ¿cómo se solucionan? 

 

 
 

Los países también tienen vecinos  

 

2.   los países vecinos son aquellos con los que un 

país tiene frontera marítima o terrestre. 

 

a. Observa el mapa. Anota en el cuaderno los 

nombres de los países vecinos de 

Colombia. 
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Apropiación: 
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Responde en tu cuaderno:  

Investiga: 

1. Los límites fronterizos naturales y artificiales de Colombia, con los países vecinos  

2. Dibuja un mojón. 

3. ¿cuáles son los límites marítimos y terrestres de Colombia? 

 

 

Transferencia:  

 
 

 
 

Según las tablas anteriores, responde en tu cuaderno:  

 

a. ¿cuáles son los dos países más extensos? ¿cuál es el más pequeño? 

b. De los países vecinos ¿Cuál es el más pequeño? ¿cuál es el más extenso? 

c. ¿Cuántas veces cabe el territorio de Colombia en Brasil y Argentina? 

d. Los territorios de Ecuador y Surinam, ¿Cuántas veces caben en el territorio colombiano? 
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EVALUACIÓN 
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De acuerdo a la imagen anterior: 

 

1. Compare la evolución del territorio colombiano. Respondan en sus cuadernos: 

 

a. ¿Qué diferencias hay entre los mapas? 

b. ¿cómo era Colombia antes: ¿más extensa o más pequeña? 

c. ¿en qué sitios de Centroamérica existen territorios que pertenecieron a Colombia? 

 

Responde.  

 

1. ¿qué país tiene mayor límite con Colombia?  

a. Venezuela 

b. Panamá 

c. Brasil 

d. Ecuador 

 

2. ¿Qué país limita con Colombia al noroccidente? 

a. Venezuela 

b. Panamá  

c. Perú  

d. Brasil  

 

3. ¿cómo se llama la frontera entre Colombia y Venezuela? 

a. Táchira  

b. Cúcuta 

c. Puente internacional Simón Bolívar  

d. Puente internacional de Rumichaca  

 

 

 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Puedes ver los siguientes videos para complementar tu aprendizaje: 

 

Descubre Colombia: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMXu71Z_rTk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_-j01jOQ0w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw
https://www.youtube.com/watch?v=HMXu71Z_rTk
https://www.youtube.com/watch?v=b_-j01jOQ0w

