
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE EVALUACIÓN DE 3CER PERIODO PARA LA BASICA PRIMARIA, 
BASICA SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 

desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EVALUACIÓN DEL PERIODO TRES. 20 de 
noviembre 

CIENCIAS SOCIALES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Teniendo en cuenta en cada una de las lecturas Y ACTIVIDADES realizadas en las guías del TERCER periodo en el área de 
C.SOCIALES, RESOLVER: 
 
GUÍA 1: Actividad económica de Colombia  
 

1. Explique resumidamente y dibuje cada uno de los sectores de la economía de Colombia. 
 

GUÍA 2:    Las regiones productoras de Colombia. 
 

2. Dibuja el mapa de colombia y ubica las regiones y su  actividad económica que predomina en cada una de ellas, si deseas 
lo puedes hacer utilizando convenciones. 
 

GUÍA 3:  El respeto por la diferencia -El respeto: por los símbolos patrios; por la palabra del otro a la diferencia física y de pensamiento. 

 
3. Explicar un símbolo patrio de nuestra COLOMBIA en su origen o historia. 

 
GUÍA 4: Instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por el  cumplimiento de mis derechos. 
 

4. Explicar cuál es la función de la defensoría del pueblo y dibujar su logo. 
 

GUÍA 5: Problemáticas de la sociedad colombiana. 
 

5. ¿ Cuál problemática de la sociedad Colombiana es la más grave hoy en día para ti y por qué? 
 

GUÍA 6:  “Diversidad cultural de Colombia “ 
 

6. Consulta Y realiza una mini cartelera en una hoja de cuaderno sobre que dia se celebra en colombia el dia de la diversidad 
cultural. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 27 de noviembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico:  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 Edmodo códigos son: para 5-2 (asj6iz).  
Para 5-1 con Carmen es: 
Carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
código de EDMODO (d9pf9h).  
HORARIO: De lunes a Viernes de 8:00 Am a 1:00 Pm 

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de las guías. Enviar por el Edmodo, o al whatsApp o 
el email de los docentes. 
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● La casa de las ciencias sociales 5, Santillana verde,2009.  
● https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253955 
● https://www.lifeder.com/problemas-sociales-colombia/ 
 ● https://www.dane.gov.co/ 
https://es.slideshare.net/DaurisDanielaSaenzMo/respeto-dani-66814506?next_slideshow=1 
https://mx.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/born-free-and-equal.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=5oC7fHMh6qY&feature=youtu.be https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-
son-nuestros-simbolos-patrios/ 
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