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FECHA:  Septiembre- 2017  PERIODO:  III GRADO: Aceleración, tarde 
DOCENTE: Adriana Patricia Villada Gómez AREA: Sociales 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación y valoración de las manifestaciones culturales del municipio, departamento, país 

 Comprensión de la influencia que tienen las propagandas en las decisiones de las personas 

 Valoración del trabajo como fuente de riqueza y bienestar para las personas y la sociedad 
 

 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- Observa la imagen y responde las siguientes preguntas 

 
a) ¿Comer yogures "Vitalínea" nos ayudará a estar delgados?   
b) ¿Comiendo siempre se adquieren calorías y energía?  
c) ¿es posible que comiendo estos yogures suceda todo lo contrario? 
d)  ¿Es un producto especial?  
e)  ¿Por qué crees que el anuncio lo protagoniza una chica en vez de un chico?  
f)  ¿La chica tiene obesidad o está delgada?  
g) ¿Nos quieren convencer de que comiendo yogures Vitalínea llegaremos a tener una figura esbelta 

como ella? 
 

2- Observa la gráfica  y responde: ¿Dónde hay mayor cantidad de población?______________ 
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3-  Consulta los diferentes  tipos de comunidades y realiza una minicartelera 
 
a) Comunidad urbana 
b) Comunidad rural 
c) Comunidad suburbana 

 
4- Observa la imagen y escribe un texto sobre calidad de vida, su  importancia, minimo de 1 hoja, con 

buena redacción, ortografia y presentación. 
 

 
5- Observa el mapa y escribe un texto sobre cómo llegaron los primeros habitantes al territorio 

Americano, realiza el dibujo 
 

   


