
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 

 
Área: Ciencias Sociales 
       
Docente: Soraida Patricia Agudelo Díaz         Grado: Tercero 1 - 2 - 3 
Fecha: Semana No 9 de profundización – del 27de agosto al 31 de agosto de 
2018 
  
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ___________________________________ 
 
 
Temas:  
 
La ubicación de nuestro país (limites, cartografía en el globo terráqueo y 

planisferio). 

El mapa de nuestro país (cartografía, elementos del mapa). 

El territorio colombiano (generalidades del territorio, lenguas, costumbres). 

Diversidad y pluralismo (el aporte de diferentes culturas indígenas y 

afrocolombianas, mestizaje, música, costumbres, noción de demografía). 

Símbolos patrios y emblemáticos, Constitución Política. 

Regiones geográficas y actividades económicas (Caribe, Pacífica, Insular, Andina, 

Amazonía, Orinoquía: ganadería, minería, agricultura). 

La riqueza de la geografía de Colombia. 

 
Indicadores a evaluar:  
 

1. Identifica las regiones geográficas de nuestro país. (Cognitivo-saber). 

 

2. Representa las regiones geográficas de Colombia de diferentes formas 

(planos, mapas, entre otros). (Procedimental-hacer). 

 



3. Comprende la importancia de reconocer las características de Colombia. 

(Cognitivo-saber). 

4. Representa los símbolos patrios de diversas maneras. (Procedimental-

hacer). 

 

5. Muestra sentido de pertenencia por el colegio, la comunidad a la que 

pertenece y por su país. (Actitudinal-ser). 

 

 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Estudiar las cartillas N°3 de PREPARA SABER, desarrolladas y 
trabajadas en clase. 
 

2. Ingresar a INSTRUIMOS, desarrollar la cartilla y ampliar los temas con la 
ayuda audiovisual que presenta la plataforma. 

 
3. Estudiar los temas y actividades desarrolladas en el cuaderno. 

 
4. Calcar el mapa de Colombia y ubicar sus límites marítimos, terrestres, 

las regiones geográficas. 
 

5. Imprimir el mapa de grupos indígenas de Colombia y analizar con 5 
razones, el aporte que han dejado a nuestro país. 
 

6. Aprender la guía de sentido de pertenencia por el país al que 
pertenezco. 

 
7. Calca el mapa hidrográfico de Colombia, identificando sus elementos: 

título, puntos cardinales, escala. 
 

¡Estudiar todos los días, desarrollar las actividades de la clase y 

participar activamente, me ayudan a ser pilo paga! 

 



 


