
 

Taller Nro. 2    semanas del 3 al 15 de mayo 

 

LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

En tiempos como estos sale a flote la capacidad del ser humano para mostrar su solidaridad, compromiso, 

ayuda y responsabilidad social. Así como otros valores que influyen directamente en la convivencia pacífica. 

Observa el vídeo “Solidaridad social” https://www.youtube.com/watch?v=Jaj5pv3cJBk 

El vídeo muestra la forma como los seres humanos podemos ayudar a otros cuando presentan dificultades y 

cómo también existen personas que son poco solidarias. Escribe 3 situaciones positivas y 3 situaciones 

negativas que hayas visto en el vídeo. 

 

Resuelve la sopa de letras, recórtala y pégala. Si no puedes imprimirla, con ayuda de tus padres transcríbela 

al cuaderno. 

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. 2 el 14 de mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=jAJ5pv3cJBk


 

Busca en el diccionario el significado de los valores encontrados escríbelos en el cuaderno. 

En un octavo de cartulina realiza un afiche con un mensaje alusivo a la convivencia y la paz. Decórala como 

quieras. Si no tienes cartulina, en el material que tengas a mano. 

 

 

BONDAD 

JUSTICIA 

HUMILIDAD 

CORAJE 

RESPETO 

HONESTIDAD 

GRATITUD 

AMOR 

LIBERTAD 

COOPERACIÓN 


