
Taller Nro. 1    semanas del 20 de abril al 1 de mayo. 

 

CÓMO INFLUYE EL GOBIERNO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS 

A partir de todo lo observado, escuchado y vivido con respecto al COVID 19 durante las últimas semanas, 

responde las siguientes preguntas en el cuaderno en compañía de tus padres. 

¿Qué acciones ha implementado el gobierno para evitar la propagación del virus? 

¿Cómo ha afectado el virus la economía de las familias? 

¿Qué acciones debería implementar el gobierno para ayudar a las familias menos favorecidas? 

Algunas personas han perdido su empleo y se han visto afectadas por esta situación. ¿Cómo desde nuestros 

hogares podríamos ayudarles? 

¿Qué cosas positivas ha generado el virus para la humanidad y el planeta? 

Observa los siguientes vídeos, recuerda que debemos estar preparados y tomar en cuenta todas las 

recomendaciones dadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm5TReKsMWQ 

 

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

 Importancia del gobierno departamental en la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Problemáticas en procesos de elección de cargos públicos.  

 Acciones para el fortalecimiento de la convivencia y la paz en el departamento. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

Desarrollar los talleres asignados en el cuaderno. 

Ver los vídeos o herramientas de apoyo con el fin de entender mejor las temáticas. 

RECURSOS: libros de grado tercero, vídeos de YouTube, revistas, copias, páginas educativas, blog  

OBSERVACIONES: Durante estas semanas los estudiantes continuaran desarrollando las actividades 

académicas en sus casas, por tal razón deben seguir muy responsables puesto que en gran medida el 

proceso de aprendizaje depende de su disciplina y dedicación. 

Se les recuerda que deben establecer horarios de clase para desarrollar las actividades asignadas, las 

cuales serán evaluadas por la docente y sustentadas por los estudiantes al regreso de sus vacaciones. 

El taller deberá ser desarrollado en el cuaderno de cada una de las asignaturas correspondientes. 

Enviar foto del trabajo desarrollado al WhatsApp de la docente en la fecha establecida. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 

Taller Nro. 1 el 30 de abril 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fm5TReKsMWQ

