
Taller Nro. 3   semanas del 16 al 30 de mayo 

NUESTRO PLANETA 

AMBIENTACIÓN: 

Piensa y responde en tu cuaderno: 

¿Has escuchado hablar sobre los continentes y océanos?  

¿Sabes cómo se llaman los océanos que bañan las costas colombianas? 

¿Sabes cómo se llama el continente dónde vives? 

 

EXPLICACIÓN 

Observa los vídeos:  

“Los niños aprenden de los continentes con Barney el Camión” 
https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU&t=192s 

“Cinco cosas que no sabías del Mar”  

https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-v29QSM 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

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. 3 el 29 de mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-v29QSM


Colorea, recorta y pega en tu cuaderno el mapa del mundo (puedes calcarlo o dibujarlo también). Ubica en el 

los continentes (América, Europa, Asia, Oceanía y África), así como los océanos (Atlántico, Pacífico, Indico, 

Ártico y Antártico). También ubica el continente y el país donde viven dentro del mapa. 

 

Define en tu cuaderno: 

¿Qué es un continente? 

¿Qué es un océano? 

¿Qué es el mar? 

 

Consulta en qué continente se presentó en primer caso de Covid 19, cuál ha sido el continente más afectado 

por la enfermedad y cuál ha sido el continente menos afectado. 

 

 

 

 


