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GUÍPECAÁREA: Ciencias Sociales 

DOCENTE: Gladys Patricia Arcila,  Margarita María Mario Vásquez,    Diana Patricia Ruiz Alzate 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:       
                                                            

CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE:    
                      

DURACIÓN: 10 horas 

PERIODO        2/2020 

GRUPO:    3°1                3° 2             3°3 

Competencias a desarrollar: 

● CIUDADANAS: 
CONVIVENCIA Y PAZ: comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, 

cuidado y amor 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA: expreso mis ideas, sentimientos e 

intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del grupo.  

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORES POR LA DIFERENCIA: identifico las diferencias y 

semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y 

tantas otras que hay entre las demás personas y yo 

● LABORALES: 

TIPO INTELECTUAL: identifico las situaciones cercanas a mi entorno que tienen diferentes modos 

de resolver. 

TIPO PERSONAL: identifico los comportamientos apropiados para cada situación  

TIPO INTERPERSONAL: realizo mis intervenciones respetando el orden de la palabra previamente 

acordado 

TIPO ORGANIZACIONAL: Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o una 

actividad 

TIPO TECNOLÓGICO: identifico los recursos tecnológicos para el desarrollo de una tarea. 

EMPRESARIALES-EMPRENDIMIENTO: reconozco las necesidades de mi entorno cercano 

Los desempeños a trabajar: 

⮚ Reconocer las principales actividades económicas y características del paisaje de su 
departamento.   

⮚ Establece relaciones entre las causas y consecuencias del clima con las actividades económicas 
del departamento.   

⮚ Plantear ventajas y desventajas que traen los cambios en su departamento como posibilidad de 
representar otras alternativas que incidan en la interacción actual. 

Metodología: Apreciados padres de familia, a continuación te presento la guía de trabajo del 

área de sociales del segundo periodo. Si no puede tener la copia en físico debes desarrollar 

los puntos en mucho orden en el cuaderno de la misma área siendo muy claro en colocar el 

número que representa el orden de cada pregunta,  si  tienes dificultades, no duden a través 

de correo o grupo de whatsapp hacerlas las aclaraciones correspondientes. 

1. Se te enviara un paquete de guías por semana para realizar las áreas correspondientes. 

2. Propiciar papas  un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el 

estudiante. 

3. En la guía encontrara links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar la guía. 

4. Recuerde que un día a la semana (viernes) se enviara video corto a través de whats app 

explicando temas de la presente guía. 

5. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a 5 para resolver las 

dudas que se presenten sobre la realización de la guía. 

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños (hacerlas, 

después de comer, jugar y descansar.) 

7. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa( hacer un juego, 

tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en las manos), para que los niños no se 

estresen durante la actividad. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Las actividades se realizan en la misma guía de trabajo o en el cuaderno según se indique. 
2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte para que al tomar la foto se vea muy claro los resultados. 
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área y  Nombre y apellidos del estudiante. 
5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias debes llevarla el día indicado y verificar 

que si este marcado correctamente. 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 

ACTIVIDADES 

1. Realiza un listado de productos que se producen en cada clima. 

Cálido Frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe que le  pasa a estos productos cuando se altera el clima y que pasa a la economía de 

los campesinos que los producen y a las personas del departamento. 

 

 

 

 

3. Observa el video: Los continentes y océanos del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU 

4. Lee, escribe en tu cuaderno y aprende:  

Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas por agua marina que 

rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de la Tierra. 

El continente más grande es Asia, lo sigue América, África, la Antártida, Europa y Oceanía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU
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5. Responde: ¿ En que continente vives?, ¿ Que oceanos hay en tu continente?. 

6. Observa el video: nuestro departamento Antioquia: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_MjXWfjdJ4 

7. Lee , comprende y luego escribe lo que entendiste: 

ANTIOQUIA:  

Se localiza en el extremo Noroeste del país y sus territorios hacen parte de las regiones 

Andina y Caribe. Cuenta con una superficie 63.612 Km², lo que representa el 5.6% del 

territorio nacional. Su capital es la ciudad de Medellín y está dividido políticamente en 125 

municipios. 

8. Escribe que le pasa a los océanos por el calentamiento global  

 

9. Explica teniendo en cuenta lo visto en naturales y lo visto en sociales porque nuestro país  no 

tiene las 4 estaciones y por qué solo tiene periodos de lluvias y sequías. 

Recursos naturales de Antioquia:  

● Riquezas incalculables. Las riquezas del departamento son muy grandes. ... 

● Minería y petróleo. También es rico en oro, petróleo, hierro, cobre, plomo, asbesto, cinc y 
mármol, y conserva el liderazgo minero del país. .... recursos naturales: los árboles, que 
forman los bosques tropicales de la Amazonía; los pastos naturales, que crecen en la Región 
Andina; los peces que viven en los mares, ríos y lagos; los minerales que yacen en el 
subsuelo como el cobre, el petróleo o la plata; los suelos de los valles y pampas. 

6. Investiga que animales y plantas hay Antioquia, escoge dos de cada uno y dibújalos. 

7.  Lee, comprende y escribe en tu cuaderno:  

Economía de Antioquia: Actividades y Sectores Principales. La economía de Antioquia se 

basa en el turismo, producción de café, ganadería, minería e industria textil. Los ingresos de 

estos sectores son los que han facilitado la creación de una región próspera y en desarrollo 

constante. 

1. Observa el mapa de Antioquia: y píntalo en la misma ficha usando tu creatividad.   

 

EVALUACIÓN: 
Responde las siguientes preguntas  
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

 
 

 
 

 

Responde y escribe: 

¿Que te gusta más de 

tu departamento?  

 

 

 

¿Qué mejorarías en tu 

departamento? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_MjXWfjdJ4
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2. Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
 

 
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 
 

 
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

 
 

5. Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de aprendizaje 
que tienes después de haber desarrollado esta guía 

superior 
 

Alto Básico Bajo 

Si todo lo 
entendiste con 
facilidad y te 
quedo claro. 
Siendo un líder al 
explicarle a otro 
que manifestó 
Dificultad o fuiste 
autónomo al 
desarrollar la guía  

Si tuviste algunas 
dudas pero la 
aclaraste y 
corregiste tu trabajo 
a tiempo para 
entender de que se 
trató la guía  

Si tienes una idea 
medio clara de lo que 
trabajaste y fuiste 
capaz de terminar la 
guía con mucho 
esfuerzo. pero sientes 
que aún no has 
entendido del todo 

Si no trabajaste la guía. 
Pese a todas las 
explicaciones y tiempos 
asignados para que la 
realizaras. 
Te descuidaste y no 
mandaste las evidencias 
de tu trabajo si fue que 
hiciste algo. 

Bibliografía: Conjunto de referencias utilizadas o empleadas para la realización de la guía. 
https://www.youtube.com/watch?v=d_MjXWfjdJ4    

https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU 

https://www.youtube.com/watch?v=d_MjXWfjdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=6cXUG54e8zU

