
 
DOCENTE Derly Talero  GRADO Tercero 

ASIGNATURA Ciencias Sociales  

Fecha de envío 20 de abril  Fecha de entrega 24 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas semanales  

TEMA Los distritos - Mi departamento    

Contextualización 

La división política y administrativa de Colombia 
 
Nuestro país esta dividido en 32 departamentos, estos han respondido a 

estrategias de organización y solución a sus problemáticas, cada división 
cuenta con un gobernador, unos recursos económicos y unas 
características en su relieve y clima. También existen unos territorios 

especiales, llamados distritos, que son como municipios, pero con un 
mayor nivel de autonomía y desarrollo, recordemos que los distritos son:  

 Bogotá, Distrito Capital  

 Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural  
 Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico  

 Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario  
 Buenaventura y Tumaco, Distritos Especiales, Industriales, 

Portuarios, Biodiversos y Eco-turísticos.  
Además de estas divisiones territoriales, Colombia reconoce algunas 

entidades de grupos étnicos que tienen autonomía, sus propias leyes y 
sus propios gobernates. Actuamente se han reconocido más de 115 
colectivos de Comunidades negras o afrocolombianas y 710 resguardos 

indígenas.  Actualmente nuestro departamento se llama CUNDINAMARCA 
y allí esta ubicada nuestra ciudad BOGOTÁ. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Con ayuda del ATLAS de Colombia, representa en ½ de hoja 
pergamino o la que tengas en tu casa, el mapa político de tu país, 
además teniendo en cuenta la información anterior, colorea 

ÚNICAMENTE nuestro departamento con color ROJO. 
2. Con el ½ restante de la hoja, realiza el mapa de nuestro 
departamento, ubica y colorea con color verde ÚNICAMENTE nuestra 

ciudad. No olvides colorear por la parte de atrás. 
 
Es importante, ir pegando las guías en el cuaderno de sociales, siguiendo 

el orden de las actividades semana a semana (llevamos 5 guías) 
Los mapas debes pegarlos en hojas nuevas del cuaderno, siguiendo el 
orden. (pega solo las cuatro puntas de la hoja, no lo olvides) 

                 

                       
Criterios de Evaluación  

Si te es posible, envíame fotos de las actividades terminadas., 

adjuntándolas a mi correo derly.talero@sabiocaldas.edu.co. Recuerda 
enviar un solo correo con todas las imágenes, yo te responderé y en 
ese mismo correo, me  seguirás enviando semana a semana el resto de 

actividades. Si no te es posible, debes irlas pegando en el cuaderno de 
sociales. 
Te envío un abrazo gigante, esperando que tú y toda tu familia 

se encuentren bien. 
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