INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: 5/ 03/ 2018
PERIODO: UNO
GRADO: TERCERO
DOCENTE: MARIBETH VENTE _JAQUELINE MOLINA AREA: CIENCIAS SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
 Identificación de los mecanismos de elección del gobierno escolar y la importancia de
elegir y ser elegido
 Reconocimiento del papel que cumplen los representantes de los estudiantes y el consejo
estudiantil en la vida de la institución educativa, mediante su Participación en la elección de estos.
 Identificación de la oferta de recurso naturales presente en su región respecto del suelo,
clima, flora, fauna y agua
 Reconocimiento de la actividades que se realizan en su región: agricultura, ganadería
pesca, industria, minería o servicios

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%
Lee el siguiente texto y responde.
Antioquia es un lindo departamento que combina zonas de playa sobre el Caribe, con poblados
coloniales netamente andinos, un gran número de parques naturales, embalses bien equipados,
museos, manifestaciones culturales e históricas, eventos de alto prestigio, variedad de climas y
paisajes, lo cual configura el gran patrimonio de sus 125 municipios.
Antioquia
genera
la
mayor
parte
de
la
energía
eléctrica
de
Colombia.
Cuenta con 400.000 obreros industriales altamente calificados, y en el valle del Aburra tiene
80.000 estudiantes universitarios. * Existen más de 100.000 empresas entre pequeñas, medianas
y grandes. Los habitantes de Antioquia se conocen como "PAISAS", término que los identifica por
su amabilidad, empuje, fortaleza, creatividad, pujanza y amor por su raza y territorio. Uno de los
orgullos más grandes de los paisas es haber construido y tener en operación el primer sistema de
transporte masivo del país (el metro), uno de los más modernos del mundo, tener dos grandes
aeropuertos y puertos marítimos en la región del golfo de Urabá.
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Antioquia además cuenta con una infraestructura turística que contempla una amplia gama de
servicios: Hoteles, paradores, restaurantes, excelente transporte y todo esto puede disfrutarse
gracias a la red vial que cubre todo el departamento y que día a día mejora ostensiblemente.
1.

Cuantos Municipios posee el departamento de Antioquia?______________________________

2. Enumera el relieve que posee el Departamento Antioquia.
_________________________________________________________________________________

3. Según la lectura que posee el departamento de Antioquia en cada sector?
Sector Primario____________________________________________________
Sector secundario__________________________________________________
Sector Terciario ___________________________________________________
4. Los Antioqueños se reconocen en todo el mundo por sus grandes valores. ¿Cuáles son estos?
_______________________________________________________
5. En que nos favorece a los Antioqueños tener un relieve tan diverso y climas tan
variados?________________________________________________________
________________________________________________________________.
________________________________________________________________
6. Dibuja el mapa político de Antioquia y ubica el municipio donde vives

7. Relacione con una flecha la afirmación de la columna A con la entidad que le
corresponde en la columna B.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

8. Escribe en el cuadro el producto, y la región de Antioquia donde se cultiva.
Producto
Región

9. Selecciona 10 terminos sobre gobierno escolar y construye con ellos una sopa de letras.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

