
 

DOCENTE Derly Talero Grado tercero 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (septiembre 6 - 17) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia  de interpretación y 
análisis de perspectivas. 

Temáticas mediadoras Primeras organizaciones humanas 

Metas 

Socio-afectiva: Fortalece sus relaciones personales, aprendiendo de sus compañeros 
y logrando objetivos comunes. 

Metas de aprendizaje: Expresa características de su diversidad étnica y cultural, 
asumiendo herramientas correspondientes a su edad en el proceso de asociación y 
diferenciación de las organizaciones humanas en el pasado y presente.  

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Reconoce algunas y diferencia las tres 
explicaciones sobre el origen del 
hombre.  

A través de representaciones 
gráficas, que dan muestra de ella 

Semana 1 

Es consciente de que la construcción de 
PAZ se da desde escenarios individuales 
y colectivos y que están hacen parte de 
las acciones del hombre. 

A través de la elaboración y 
construcción de un friso, el cual será 
exhibido en el colegio durante la 
semana por la paz. 

 Semana 2 

 

SEMANA 1 (6-10 de septiembre) ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

Observa el siguiente video.  

 

Elige una PALABRA que te haya llamado la 

atención 

Escribe una IDEA que sea significativa para ti con 

relación a esa palabra. 

Escribe una FRASE que te ayude a comprender la 

palabra. 

                
CONTEXTUALIZACIÓN:            

Existen diferentes explicaciones sobre el origen de los seres humanos, tres de ellas son las más 
conocidas. 

1. EXPLICACIÓN CREACIONISTA- RELIGIOSA 
2. EXPLICACIÓN CIENTÍFICA 
3. LA GRAN EXPLOSIÓN  
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 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
Observa las imágenes y atentamente participa con las preguntas que te hará tu profe  

 

   

 

 

 

          

 

  
 

1. Según la explicación y tomando el dictado, escribirás en el cuaderno la siguiente información. 

 

EXPLICACIÓN CREACONISTA O RELIGIOSA 

Se nos ha dicho a través de nuestros padres o familiares, que el hombre fue creado por Dios, 

a través del barro y por medio de un hueso, tomado de la costilla del hombre. 

Es decir, fuimos creados hombre y mujer, con características diferentes y con un origen 

positivo.   

2. Realiza un dibujo de la explicación dada (creación de Adán y Eva) 

 

3. Toma el dictado, escribe la siguiente información. 

 

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA 

Se habla que el ser humano sufrió una evolución biológica, a través del chimpancé 

El término humano, se refiere a los individuos de la especie homo sapies.  

Charles Darwin, fue el primer científico en proponer la relación del ser humano y los monos. 

 

4. Realiza un dibujo de la explicación dada (relación entre el mono y el actual hombre) 

 

5. Toma el dictado, escribe la siguiente información. 

 

LA GRAN EXPLOSIÓN (Big Bang) 

Se dice que el universo, estaba en un estado de muy alta densidad y luego se expandió 

a través de una gran explosión y el enfriamiento del universo fuimos creados.  

 

6. Realiza un dibujo de la explicación dada (la gran explosión) 

 

 

 

 



SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 
Completa la frase…. 

La __ __ __ son acto que llevan a 

solucionar de manera pacífica los 

__ __ n __ __ __ __ t__ __                   

     CONTEXTUALIZACIÓN 

    

Hablemos de PAZ 
 
La paz son acuerdos asumidos por todos los integrantes de la sociedad, 
para dar solución a cualquier conflicto. 
Es considerado un derecho humano que promueve formas de 
convivencia democrática en un ambiente de justicia, equidad, 
tolerancia y respeto. 

  

PARA LOGRAR LA PAZ HAY QUE ACEPTAR LAS DIFERENCIAS 

Ayuda a solucionar los conflictos cotidianos mediante métodos democráticos, estar dispuestos 

a entender puntos de vista distintos al propio, así como aprender a dialogar.  

Hay valores y actitudes que ayudan a construir un ambiente de paz del cual todos somos 

responsables. La falta de respeto en cualquiera de sus formas, la agresión, la violencia y la 

injusticia hacen peligrar la paz. 

 

La paz entre las personas se rompe por falta de equidad, por prejuicios, por discriminación y 

por el incumplimiento de las leyes. 

 

¿cómo puedes ser un constructor de PAZ? 

Todos los días con tus actos, puedes ayudar a que nuestra sociedad mejore y cambie sus 

maneras de ser y actuar, desde niños podemos: 

 

• Ser personas solidarias. 

• No hacer daño a nadie. 

• Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. 

• Aceptar las diferencias. 

• Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras. 

• No burlarse de nadie. 
                                          

 

 



                             
1. Para este punto necesitaremos los siguientes materiales: 

• 7 fichas bibliográficas de color NEGRO unidas de manera vertical, con cinta 

transparente delgada. (puedes usar dos octavos de cartulina negra, corta el octavo 

en partes iguales (14 x10cm) 

• Una hoja blanca (13x9cm), plumones, colores, lápiz, tijeras y pegante 

• Anexos impresos. 

 

Sigue las instrucciones y juntos creemos un friso el cual debe ser terminado y entregado al 

finalizar la semana. 

• En la primera página decoraras la portada con el tema de la PAZ 

• En la siguiente página, escribirás en la parte superior el título “Me agrada” y en la siguiente 

página “no me agrada”.  

• Recorta el anexo de la botella y debajo de cada título pega el anexo. 

• Ahora demos respuesta al título, escribiendo diferentes frases.  

 

2. Recorta la hoja blanca (13x9cm) realiza un mensaje en caligrama a los estudiantes de tu 

colegio, a propósito de la semana por la PAZ 

3. Ahora veremos el siguiente cuento y siguiendo los pasos diseñaremos el resto de páginas 

de nuestro friso.  

  

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.youtube.com/watch?v=ktRl7KGrOfs (creacionista) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iTDXJfSSqlE  ( Evolución) 

https://www.youtube.com/watch?v=gZrz0_Ma8GQ  (Big Bang) 

https://www.youtube.com/watch?v=WIZ5KQPlRrw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rZhlWb9Jkc (cuento sobre PAZ) 
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ANEXOS (por favor imprimir) 

 

         

 

 

            
 

 

 


