
 
Taller de promoción anticipada 2017-2018 

Institución Educativa El Diamante 
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella” 

Nombre: ____________________________________    Grado: Tercero    Fecha:  ____________ 
Profesor: _____________________________ ______        Área: sociales                Periodo: I  
 

Competencias a evaluar: Descripción de las principales características del paisaje de su departamento 
Comprensión de cómo se interrelacionan los paisajes y las personas 
Proposición de las formas de cuidado y protección de diferentes lugares de su departamento 
 

1. ¿Qué contiene el Manual de Convivencia? 

2. ¿Quiénes integran el gobierno escolar? 

3. Según la Constitución ¿Cómo se clasifican los derechos de los colombianos? 

4. Escribo 5 derechos que tengo 

5. ¿Qué es paisaje? 

6. ¿Cómo se puede clasificar el paisaje? 

7. Describe las clases de paisajes y elabora un ejemplo de cada una 

8. Escribe las diferencias que encuentro entre comunidad urbana y comunidad rural 

9. Elabora una lista de recursos naturales renovables más importantes del lugar donde vivo 

10. Completa las siguientes frases: 

Las _______________ hacen cumplir nuestros ______________ 

Para vivir en  ________________ es indispensable que todos respetemos y obedezcamos las ____________ 

Las autoridades deben _______________ el cumplimiento de ________________ 

Nuestras __________________ garantizan una sana convivencia 

 

11. Dibuja 3 normas de comportamiento que debes tener en el colegio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Institución Educativa El Diamante 
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella” 

Nombre: ____________________________________    Grado: Tercero    Fecha:  ____________ 
Profesor: _____________________________ ______        Área: sociales                Periodo: II  
 

Competencias a evaluar: Identificación de las transformaciones que se han dado en su departamento desde el pasado 
hasta hoy.  
Establecimiento de las relaciones entre las causas y consecuencias que han originado los cambios en su departamento. 
Proposición de las ventajas y desventajas que traen los cambios en su departamento. 
 
Lee el texto y responde las preguntas 
 

Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está 
localizado en la zona noroccidental de este país. Antioquia 
está dividida en 125 municipios, agrupados en nueve 
subregiones 
La extensión de este departamento es de 63.612 km². Limita 
al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; 
al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con 
los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá, y limita al 
sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. 
La capital del departamento de Antioquia es la ciudad de 
Medellín, segunda en importancia en Colombia, según 
población y economía. 
"Antioqueño" es el gentilicio de las personas oriundas del 
"Departamento de Antioquia". 
El territorio del departamento de Antioquia se caracteriza por 
un relieve variado, representado por áreas planas localizadas 
en el valle del Magdalena y las zonas próximas al Chocó y el 
Urabá y una extensa área montañosa, el 80% el territorio,  
que hace parte de las cordilleras Central y Occidental, en 
donde se resaltan 202 altos importantes. Esta Cordillera 

Central, a su vez, se ramifica en dos en un valle conocido como Valle de Aburrá, cuyos alrededores conforman un 
imponente conjunto de montaña. 
Economía: La industria manufacturera del departamento de Antioquia es de las más importantes del país, especialmente 
en los sectores de textiles, alimentos y bebidas. Sus principales productos agrícolas son el café, el plátano, el banano y 
las flores. La palma africana, el sorgo y el arroz han adquirido especial dinamismo. En el sector pecuario se destacan la 
ganadería de leche, con moderna tecnología, y la de carne de explotación extensiva. Antioquia es el primer productor de 
oro a nivel nacional, y cuenta con grandes reservas de plata y carbón. 
 

1. ¿A qué se refiere el texto? 
2. Si nací en este departamento, ¿Cuál es mi gentilicio?  
3. ¿Qué se observa en la imagen?  
4. ¿Cuáles son los límites de Antioquia (por el norte, por el occidente, oriente y sur)? 
5. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas del departamento? 
6. ¿Cuál es la característica del relieve de Antioquia? 
7. ¿Dónde reside la mayoría  de la población antioqueña?  
8. Antioquia está dividida en: 
9. ¿Cuál es la capital del departamento antioqueño?  

 



 

Institución Educativa El Diamante 
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella” 

Nombre: ____________________________________    Grado: Tercero    Fecha:  ____________ 
Profesor: _____________________________ ______        Área: sociales                Periodo: III  
 

Competencias a evaluar: Identificación de los aportes de las comunidades que habitaron en el país 
Elaboración de preguntas sobre las organizaciones y formas de vida pasadas y presentes de su país 
Valoración de aportes y legados de las comunidades que habitaron el país 
 

1. ¿Por qué grupos está conformada la población colombiana en la actualidad? 
2. ¿Cuáles son las 9 subregiones del departamento de Antioquia? 
3. En el mapa de Antioquia representa cada subregión 
4. Escribe los municipios que pertenecen a cada subregión de Antioquia 
5. ¿Quiénes son afrocolombianos? 
6. ¿En qué departamentos de Colombia hay resguardos indígenas? Escríbelos e ilústralos en el mapa 
7. ¿En qué departamentos de Colombia hay territorios afrocolombianos? Escríbelos e ilústralos en el mapa 
8. ¿Cuáles son los Distritos especiales  de Colombia? 

9. ¿Por qué Bogotá es el distrito capital? 

10. Escribo 10 departamentos de Colombia y sus capitales.  

11. Escribo la capital de los siguientes departamentos. 

Antioquia: 

Guajira: 

Amazonas: 

Meta: 

Atlántico: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Institución Educativa El Diamante 
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella” 

Nombre: ____________________________________    Grado: Tercero    Fecha:  ____________ 
Profesor: _____________________________ ______        Área: sociales                Periodo: IV  
 

Competencias a evaluar: Explicación de diferentes problemáticas existentes en el departamento y en el país. 
Argumentación de soluciones a algunas problemáticas de su entorno  
Valoración de algunas soluciones a problemáticas existentes de su entorno 
 
Colombia está dividida en 32 departamentos. Cada departamento a su vez se divide en municipios. Uno de los 

municipios es la capital del departamento.  En ella se establece la sede del Gobierno departamental. La ciudad de 

Bogotá es la capital del país y del departamento de Cundinamarca.  Además de los departamentos, los municipios y los 

territorios indígenas existen otras entidades territoriales llamadas Distritos. 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos, respondo 

1. ¿Cuáles son las regiones geográficas de Colombia? 

2. Escribe los departamentos que pertenecen  a cada región geográfica de Colombia  

3. ¿En qué región geográfica de Colombia se encuentra nuestro departamento? 

4. ¿Cuál es país en que vivo? 

¿Cuál es el nombre del departamento en que vivo? 

¿Cuál es el nombre de la ciudad en que vivo? 

5. ¿Cómo se llama el presidente de la Republica  de Colombia y escribe una de sus funciones? 

6. ¿Cuál es la principal autoridad de tu departamento y escribe una función? 

7. ¿Cuál es el nombre del gobernador de Antioquia?  

8. ¿Cómo se llama el alcalde de tu ciudad y escribe una función?  

9. ¿Cuáles son los símbolos que representan a nuestro país?  

10. ¿me preocupan los problemas que afectan a 

Mi departamento _________ 

Mi cuidad  _______ 

Mis compañeros _______ 

Mi familia __________ 

Por qué?  

11. Los conflictos son las diferencias de intereses entre dos o más partes. Los conflictos surgen por la falta de 

acuerdos entre las personas y sus intereses. Estos problemas deben solucionarse de manera dialogada o pacifica 

para garantizar una mejor convivencia entre las partes 

 Escribe un problema o conflicto que se haya presentado en tu comunidad o colegio 

 Realiza un dibujo de la situación 

 Plantea una forma de cómo superaron dicho conflicto 

 


