
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADOS Tercero 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 1 de febrero Fecha de entrega 5 de febrero 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas semanales  

TEMA Recordando ando… 

Contextualización  

 

Eres una persona, un ser humano, un ser vivo, eso tienes  en común con el resto de la 

gente de este planeta, pero hay cosas que te hacen muy distinto(a) a los demás. 

Tus características son únicas, cuentas con grandes habilidades, talentos, gustos, actitudes 

y aptitudes diferentes, que te hacen único. 

 

 

Hago parte de una familia 

Todos nosotros hacemos parte de una familia, esto se refiere a que formamos parte de un grupo de 
personas unidas  y relacionado por un grado de parentesco. En el mundo existen varios tipos de 
familia, hay unas más grandes y unas más pequeñas.  
Todos los miembros de mi familia incluido tú, deben cumplir unos deberes y derechos para que exista una 
sana convivencia. 

 

Hago parte de una comunidad escolar 

Un colegio, es el lugar físico donde niños y adolescentes, reciben por parte de los maestros la enseñanza 

de conocimientos básicos en diversas materias. Existen colegios especializados en diferentes temas y a los 

cuales pueden asistir niños y adolescentes de cualquier edad. 

 

      El paisaje-Viviendas 

            
 

 Mi barrio: Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos 

habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio puede haber nacido por una decisión 

administrativa de las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, ciudad verde) o por el simple 

devenir histórico.  

 
Mi país: ¡Colombia es el país donde vivimos!  Colombia es un país que se encuentra ubicado en el 

continente de América, precisamente en América del Sur. Nuestro país está dividido políticamente en 6 

regiones naturales y  32 departamentos. 

 

Comunidades indígenas y afrocolombianas: En Colombia, habitan grupos de personas que se 

diferencian de la gran mayoría de la población porque aún conservan sus tradiciones y cultura propias. 
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Estos grupos se denominan minorías étnicas y están representados por los indígenas, los afrocolombianos 
y los ROM. 
POBLACIÓN INDÍGENA: En Colombia, habitan 
aproximadamente 750.000 indígenas distribuidos en 80 grupos 
étnicos y 11 familias lingüísticas, entre las que se destacan la 
chibcha, la caribe y la arawak. 
 
POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA: Se estima que en 

nuestro país habitan aproximadamente 10 millones de afrocolombianos. En Colombia han reconocido a los 
afrocolombianos como una población muy importante debido a sus expresiones culturales y artísticas. 
 
POBLACION ROM: la población de la comunidad rom llegó a nuestro país junto a los primeros 
conquistadores españoles. Los rom son conocidos popularmente como gitanos y se organizan en Kumpanias, 
es decir, grupos de familias que habitan en los sectores populares de las ciudades y que, cada cierto tiempo, 
se mudan a otros sitios donde se establecen durante temporadas cortas. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. En la siguiente imagen, dibuja tus características físicas. (Color de ojos, tono de piel, color de 
cabello…etc.) 

2. Describe qué  cosas te gustan (deporte, libro, materia, película, manualidad, destreza….etc.) 
 

     

¿Qué me gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Colorea los símbolos de nuestro colegio 

Bandera Escudo 

     
                

 



 

4. Escribe 5 características que hacen parte del campo y 5 de la ciudad (ten presente que son cosas 
que tengan un paisaje y que el otro no lo tenga) 
 

Campo  Ciudad 

  

  

  

  

  

5. Completa la  oración, teniendo en cuenta lo visto en clase y las palabras claves que encontrarás a 
continuación  
 

Departamentos/Colombia/étnicos/barrios/vivimos/ 

regiones/familias/ 
 

 
Mi país se llama ______________________ es el país donde ______________. 

 Nuestro país está dividido políticamente en 6 ____________________ naturales y  32 

____________________. 

 

En mi país hay distintos ______________________ y en ellos habitamos todas las 

____________________. 

 

Nuestro país cuenta con grupos ___________________ que representan nuestra cultura e historia. 

 

Criterios de Evaluación  

Da cuenta de lo aprendido a través de ejercicios prácticos sobre los temas vistos y que hacen parte de los 
aprendizajes básicos.    
 
Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en estas mismas hojas. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y realizada por 
el/la estudiante (NO por el padre/madre).  

 


