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FECHA: Junio      PERIODO: Dos   GRADO: Tercero  
DOCENTE: Lina María Lopera Arango y Judy Bibiana Cortés Vargas   AREA: Sociales  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación de las características del paisaje y de los accidentes geográficos.  

 Identificación de los mares y océanos.  

 Reconocimiento de las diferentes formas de ubicación en el tiempo y en  el espacio.  

 Explicación del transcurso del tiempo.  

 Enumeración de los recursos de nuestro entorno.  

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 
 

1. Escribe en orden alfabético, los nombres de los océanos de la tierra.  
 

 
  
2.  Relaciona cada forma del relieve con su definición correspondiente.  
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3. Escribe la importancia del cuidado de los mares.  
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  observa la siguiente imagen y escribe cada punto cardinal donde corresponde.  
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

NORTE                SUR                                     ESTE                                           OESTE  
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5. Observo esta ilustración e identifico algunos lugares de referencia que me servirán para llegar 
de mi casa al museo.  

 
6. ¿Cuáles son los lugares de referencia que logras identificar en la imagen?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7.  Las siguientes son algunas actividades que realizo. Señalo con color amarillo aquellas que 
duran varias horas. Con azul, las que hago en algunos minutos. Con verde, las que duran 
algunos segundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Consulto que significa:  
 

Dormir. 

Marcar un 

número 

telefónico  

Desayunar  
Viajar en carro 

entre los Gómez  

e Itagüí 

Ver mi serie de 

TV favorita. 

Amarrar los 

zapatos 
Escuchar una 

canción.  

Cumplir la 

jornada escolar. 

Lustro Milenio  Siglo  Década 


