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CIENCIAS SOCIALES GRADO 3° 

 
 
El siguiente taller hace parte de las actividades planeadas para el plan de mejoramiento 
de final de año. 
 
Nota: el taller sirve como material de preparación para la evaluación escrita, el taller no 
tiene calificación, sólo se tiene en cuenta la calificación del examen escrito. 
 
 

ÁREA: Ciencias Sociales                   
 
DOCENTE: Soraida Patricia Agudelo Díaz 
 
GRUPO: Tercero: uno - dos               FECHA: 7 de noviembre de 2017 
 
HORA: 8:00 A.M. 
 
 
CONTENIDO O SABER A DESARROLLAR: 

 Gobierno escolar. 

 El mapa y sus elementos. Instrumentos de orientación para ubicarse con referencia en 
los puntos cardinales. 

 Hidrografía de Colombia, recursos renovables y no renovables. 

 Regiones geográficas de Colombia. 

 Concepto de historia, trabajo del historiador, aplicado a la historia de Colombia. 
 
 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Identifica mecanismos de participación democrática en el colegio (gobierno escolar), el 
municipio y el departamento. 

 Se ubica en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, 
puntos cardinales). 

 Identifica las diferentes formas del relieve colombiano, la hidrografía y su relación con los 
recursos renovables y no renovables. 

 Reconoce las principales características que identifican a nuestro país. 

 Representa las regiones geográficas de Colombia de diferentes formas (planos, mapas, 
entre otras). 

 Identifica el concepto de historia, el trabajo del historiador y los relaciona con la historia de 
Colombia. 

 
 
 
 
PRODUCTO ESPERADO:  

 La superación de los indicadores de logro trabajados durante los cuatro periodos del 
año escolar, que se realizará en la evaluación escrita, tipo pruebas SABER, el día 30 
de noviembre de 2016. 

 
 
 



 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
 

1. Realizo un cuadro sinóptico del Gobierno Escolar, organismos de participación del 
departamento, en el municipio y la nación. 
 

 
2. Calcar un mapa de Colombia con sus respectivas regiones. 

 
Utiliza el mapa de la imagen que se presenta y responde las preguntas 3, 4 y 5. 
 

3. Dibujo la rosa de los vientos al mapa en la parte superior derecha y escribe con que 
países limita Colombia por sus puntos cardinales.  

 Encierro en un círculo rojo las convenciones y en uno azul la escala. 
 

4. Dibujo un mapa de Colombia y escribo el nombre de los principales ríos de Colombia. 
 

5. Dibujo un mapa de Colombia y represento el relieve de Colombia, en el identifico los 
elementos del mapa: título, rosa de los vientos, escala, convenciones. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 

 Manual de convivencia de la Institución educativa Lucrecio Jaramillo Vélez – página 
web. 

 Cartillas de preparación a evaluaciones de periodo, INSTRUIMOS. 

 Ciencias Sociales 5, Educación Básica Primaria. Editorial Escuelas del Futuro, 2007. 
Bogotá. 

 Cuaderno desarrollado en clase. 
 
 
 
 
MODO DE SUSTENTACIÓN Y FECHA: Se hará en una prueba escrita tipo SABER el día 7 de 
diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. 


