COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE NATURALEZA Y SOCIEDAD – I PERIODO

GRADO: 3°

DOCENTE: Obdulia Valest Silva
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica los contenidos estudiados durante el periodo referente a las
normas de sana convivencia en los diferentes grupos a los que pertenece, reconoce la
diversidad cultural del país y de su ciudad, demostrando actitudes de interés,
responsabilidad con sus compromisos académicos y realice acciones que favorezcan el
desarrollo de los valores que contribuyan a una sana convivencia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. En el taller se tratan los temas vistos en el primer periodo referente al poblamiento de
América, primeros pobladores de Colombia y normas de convivencia en los diferentes
grupos a los que pertenece.
El trabajo debe presentarse en hoja cuadriculada organizado en una carpeta de hoja de
vida, escrito a mano. La presentación del trabajo es requisito indispensable para
realizar la evaluación de sustentación.
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN.
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. En una fotocopia ampliada, observa la imagen de la página 23, lee el texto y
explica las tres hipótesis del poblamiento de América.
2. Lee las páginas 26 y 27, responde las preguntas 1 y 2 de la página 27.
3. Lee la síntesis de la página 36 y explica quiénes fueron los Muiscas, Taironas y
Quimbayas.
4. Lee la página 29 y responde las preguntas 1, 2,3 y 4.
5. Explica ¿por qué es importante cumplir las normas?
6. Escribe las normas que debes cumplir en tu ciudad, en tu colegio y en tu casa.
7. Entra a la página del colegio www.calle74.sagradocorazón.edu.co busca
el manual de convivencia, lee las normas de disciplina del colegio y elabora una
lista de diez faltas leves y otra lista de diez faltas graves.
8. Escribe los derechos y deberes de los niños.

