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PLAN DE ACTIVIDADES PARA TRABAJO PEDAGOGICO DE LOS ESTUDIANTES EN CASA 
Nombre del docente: Maria Yolanda Igua   Muñoz - Asignatura: Sociales Grado _3_   Intensidad 
horaria __3__ 
EJE TEMÁTICO: Hidrografía  y economía del Valle del Cauca 

1- ACTIVIDAD DE EXPLOTACION (Motivación) 

 
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-
colombia/valle-del-cauca/hidrografia.html 

ECONOMIA DEL VALLE DEL CAUCA 
Fisiografía:  
Su territorio está cruzado por las cordilleras 
Occidental y Central; tiene una llanura selvática 
hacia el Pacífico y cuenta con el fértil Valle del 
Cauca. ... Economía: La agricultura vallecaucana es 
la más importante y variada del país, con cultivos 
tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, 
soya y sorgo, está sustentada en la prestación de 
servicios, le siguen la industria y las actividades 
agropecuarias. La agricultura está bastante 
tecnificada, el producto más  
relevante para la economía departamental es la 
caña de azúcar, donde se encuentran las 
plantaciones más grandes e importantes del país. 
 
En la industria se destacan los alimentos, 
particularmente el procesamiento de azúcar, la 
producción de químicos, fármacos, plásticos y la 
industria editorial. La ganadería es 
mayoritariamente vacuna. 
 

 
2- EJERCICIOS DE APLICACION DEL CONTENIDO 

HIDROGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA La red hidrográfica del Valle del 
cauca se compone de numerosas corrientes conformadas en dos 
vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río Cauca. 
Entre los ríos de la vertiente del Pacifico están: el  
Naya, Yurumanquí, Anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio, Vueltos 
y Garrapatos. En el río Cauca  
desembocan, entre los más importantes, el Desbaratado, Frailes, Nima, 
Amaime, Sabaletas, Sonso, Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, 
Timba y Cali.  

 

3- TAREA 
1. Realiza un listado de los principales ríos del Valle del 
Cauca y organízalos en orden alfabético.  
2. Escribe Con tus propias palabras por qué son 
importantes los ríos y cómo debemos cuidarlos  
3. Dibuja el mapa del valle del cauca y ubica el río 
Cauca.  
4. ¿Cuál es el producto más importante para la 
economía del Valle del Cauca? Dibújalo  
 
 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca/hidrografia.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca/hidrografia.html


 
 

 

4- VALORACION 
Debes copiar en el cuaderno de sociales todo lo que está en la guía, tener en 
cuenta dibujar los mapas ubicar muy bien los ríos y límites. 

5- ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN Y TIEMPO DE DESARROLLO 
Tiempo para el trabajo de esta guía es hasta el 14 de agosto. Se 
calificarán las actividades propuestas en la guía, se tendrá en 
cuenta las actividades propuestas en las clases virtuales. 
 

 
 


