
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identifica y describe las características y funciones básicas de las organizaciones sociales de mi entorno. 

2. Reconoce las características de un paisaje rural y de un paisaje urbano. 

Actividades:  
 
1. Define qué es una comunidad y escribe un ejemplo. 
 
2. Dibuja 5 tipos de comunidades y escribe el nombre de cada una. 
 
3. Escribe 3 normas que existan en la familia, en la escuela, en el barrio y en la iglesia. 
 
4. Dibuja una comunidad rural y describe sus características y elementos. 
 
5. Dibuja una comunidad urbana y describe sus características y elementos. 
 
 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. Utiliza instrumentos de orientación para ubicarse y desplazarse de un lugar a otro, teniendo en cuenta los 
puntos cardinales. 

2. Identifica las principales características de su municipio y las transformaciones que ha tenido desde el pasado 
hasta hoy.  

3. Identifica la importancia de las funciones que ejercen las autoridades municipales.  

Actividades 
 
1.  Responde: qué son los puntos cardinales, realiza un dibujo que los represente. 
 
2. Describe y dibuja los siguientes instrumentos de orientación: Rosa de los vientos, brújula y el Sol. 
 
3. Consulta las características principales de tu municipio, como: ubicación, tradiciones, costumbres, lugares 
turísticos, medios de transporte, autoridades, entre otros. 
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4. Dibuja y escribe el nombre y la función de todos los servicios públicos que ofrecen las empresas públicas de 
Medellín y las entidades prestadoras de otros servicios públicos. 
 
5. Con ayuda de tu familia realiza una maqueta en plastilina de cómo era tu municipio antes y cómo se encuentra 
en la actualidad. 

 

 

  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identifica las diferentes formas de relieve y su impacto en los paisajes natural y cultural.  

2. Reconoce los factores que modifican el clima y su influencia en la vida de las personas.  

3. Explica la importancia de los recursos naturales y adopta acciones específicas para el cuidado de éstos.  

 

Actividades 
 
1. Realiza un dibujo con las diferentes formas de relieve que existen, escribe el nombre de cada una. 
 
2. Elabora en plastilina los pisos térmicos, explica cada uno de ellos. 
 
3. Construye un cuento sobre la influencia del clima en la vida de las personas. 
 
4. Define qué son recursos naturales y cómo se clasifican. Realiza el dibujo de cada uno. 
 
5. Con ayuda de tu familia elabora una cartelera sobre la importancia de cuidar los recursos naturales para la 
vida del hombre.  
 

  CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Describe las características básicas de la organización de nuestro país. 

2. Establece relación entre las fiestas patrias y procesos históricos del país. 

 

Actividades 
 
1. Con ayuda de tu familia, elabora un rompecabezas de la división política de Colombia. 
 
2. Dibuja y escribe el significado de los elementos que conforman el escudo de Colombia. 
 
3. Escribe el nombre de los periodos de la historia de Colombia y sus respectivas características. 
 
4. Consulta y escribe la Biografía de Simón Bolívar. 
 
5. Realiza un álbum de manera creativa sobre las fiestas patrias de Colombia 


