
SEGUNDO PERÍODO 

GUÍA # 1  

Nombre IE: JUAN XXIII 

Grado: TERCERO UNO 

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Fecha de recibido: LUNES 25 DE MAYO 

Fecha de entrega: JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020 

Nombre del estudiante:  

Objetivo de aprendizaje: Comprender la importancia de los océanos y mares en la organización 

económica y social de los pueblos en la actualidad. 

 

INTRODUCCIÓN  

Lee y escribe la siguiente información en tu cuaderno. Además responde las preguntas planteadas. 

NUESTRO PLANETA 

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar, es el más denso y el quinto más grande de los 

planetas. Es rocoso y está compuesto por una parte de tierra y una de agua. La Tierra tiene mayor 

cantidad de agua que se encuentra en océanos y mares. La parte terrestre se encuentra distribuida 

en continentes. 

¿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? 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER?   

Observa los vídeos que te ilustraran sobre el tema que vamos a trabajar:  

“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 

 

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


Ahora realiza el siguiente ejercicio siguiendo las instrucciones dadas. 

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. 

 

RECUERDO LO QUE APRENDÍ    

Define en tu cuaderno: 

¿Qué es un continente? ¿Qué es un océano?  ¿Qué es el mar? 

 

 

 

 

  

 

APLICO LO APRENDIDO    

Consulta y responde en tu cuaderno: 

¿En qué continente se presentó en primer caso de Covid 19? 

¿Cuál ha sido el continente más afectado por la enfermedad? 

¿Cuál ha sido el continente menos afectado? 

 


