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ÁREA / ASIGNATURA SOCIALES  GRADO 3 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
Promover en los estudiantes la compresión de los temas a desarrollar tales como: las normas del hogar, 
deberes y derechos, señales de tránsito, Antioquia:sus límites y municipios, gobierno escolar y consejo 
estudiantil a partir de los aportes conceptuales y metodológicos ofrecidos por el área de ciencias sociales.  
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Identifico los derechos y deberes que tengo  
Reconoce las normas del hogar  
Nombra y señala los límites de Antioquia  
Reconoce las señales de tránsito para una buena movilidad  
Trabaja activamente en la comprensión de gobierno escolar y consejo estudiantil  
Identifica y reconoce algunos municipios de Antioquia 
Escribe lugares turísticos de Antioquia  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
DEBERES Y DERECHOS: 
Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Los deberes son las 
obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para 
procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos derechos: 
Derecho a la vida 

Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No pueden ser asesinado o agredido de 
manera física y debe crecer en condiciones óptimas. 

Derecho a la alimentación 
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Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir de 
inanición. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las 
necesidades nutricionales de los más pequeños. 

Derecho a la educación 

Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. El niño tiene 
derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación constituye un 
elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor. 

Algunos deberes son: 

Debemos hablar siempre con la verdad 

Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos 
ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta 

Debemos respetar y cuidar el medio ambiente 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
1. Resuelve la siguiente sopa de letras de deberes y derechos.  

 
 

 
 
 
 

2. Dibuja 5 deberes y 5 derechos y explica cada uno. 
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3. De los siguientes dibujos colorea los derechos. 
 
 

 
 

NORMAS DEL HOGAR: 
Las reglas del hogar permiten a todas las familias que los pequeños sepan cómo deben 
comportarse en cada momento, es una forma de aprender convivencia no solo dentro de casa sino 
también para cuando los niños estén fuera de ella. 
 

4.   
 

  

  

  

  

  

 

SEÑALES DE TRÁNSITO: 

Las señales de tránsito o viales, también llamadas de tráfico, son imágenes puestas en 

carteles en la vía pública, cuyos símbolos tienen un significado especial. Estas tienen 

diferentes colores y formas. El significado de cada una de éstas es alertar al peatón o conductor 

a tomar precauciones o a alertar a este sobre las situaciones que se dan en la vía pública. 

5. Consultar el significado de las siguientes señales de tránsito. 

 

Escribe 10 normas de tu hogar 
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6. Consultar qué son y cuáles son las señalas preventivas e informativas  y dibuja tres de cada una. 
7. Consulta cuáles son las funciones de un guarda de tránsito y dibújalo. 

 
LUGAR TURISTICO: 
Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su 
significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. 
  

8. Completa los siguientes lugares turísticos de Antioquia 
 
La piedra del P______________              Museo de A_____________ 
 
El parque A______________                   Parque de las ____________   
 
El parque E__________                          Aero parque J____________ 
 

9. Dibuja cada sitio turístico del punto anterior  
 
LIMITES DE ANTIOQUIA: 

Por el norte con el Mar Caribe los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar; al oriente con 
el Río Magdalena que lo separa de los departamentos de Santander y Boyacá; al sur con los 

departamentos de Risaralda y Caldas y finalmente al occidente con el departamento 

del Chocó. 
  

10. Ubicar en el mapa los limites de Antioquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Lee la siguiente lectura, y encierra los municipios que encuentres. 
Estamos en cuarentena y no me Turbo al decirlo: Llegaron los días de El Retiro, y estar Apartadó el uno del 
otro. Nada de Salgar a la calle, ni jugar entre los Arboletes o el Yarumal, ver si el Rionegro está Bello, o si 
Zaragoza y se comió El Bagre. ¡Abriaquí solo para entrar! El virus es hoy La Estrella y podemos hacer mucho, 
además de encomendarnos a San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San José, San Luis, San Rafael, 
Santo Domingo, San Roque, San Vicente y Santa Bárbara. Sí, además de tener Santafe, lo primero es 
aislarnos: No es tiempo para que Andes, nada de ir Entrerríos de gente (los muertos por coronavirus no son 
Cañasgordas). Decile a Don Matías y también a Guadalupe que no Peque de confiada, que lo único que sirve 
es la higiene: El virus no tiene Remedios. Sáquele tiempo al Jardín, dialogue si le sacan El Peñol, haga de 

https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/cordoba/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/sucre/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/bolivar/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/santander/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/boyaca/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/risaralda/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/caldas/
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/choco/
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su casa El Santuario, y sea como Carolina: Está feliz porque no tiene que arreglarse La Ceja ni andar con la 
cara Pintada. Este es un Pueblorrico en valores, ponga la solidaridad por delante. A vivir pues estos días en 
Concordia, y de puertas para adentro se vale levantar la Copacabana, y jamás violentarlas a ellas. Hoy, más 
que nunca, La Unión hace la fuerza. ¡Ah!, sepa y entienda: El coronavirus no Amagá, juntos somos el Vigía 
del Fuerte, y a la curva le vamos a ver la Angostura. 

 
12. Colocar al frente de cada municipio una característica representativa 

San carlos___________________ 
 
Jardín_________________ 
 
Peñol_____________________ 
 
Guatapé_____________________ 
 
Jericó__________________ 

 
13. Escoge 5 municipios del departamento de Antioquia y dibuja lo que más lo represente 

 
 

  GOBIERNO ESCOLAR: 

El gobierno estudiantil es un espacio real de formación para la democracia, que se evidencia en la 
posibilidad de los estudiantes para elegir y ser elegidos, representar los intereses de su comunidad 
y desarrollar su capacidad de liderazgo. 
 

14. Buscar en el diccionario las siguientes palabras: 
 
Democracia     Estudiantes     Elección   Representantes    Propuestas   Liderazgo   Lider   Interes 
 
Voto     Comunidad    Compromiso    
 

15. Cuáles son las funciones del personero? 
16. Cuáles son las funciones de un contralor? 
17. Hacer una sopa de letras con las palabras del punto  #14  
18. Si fueras elegido como personero de la institución cuáles serían tus propuestas? 
19. Redacta una historia donde se evidencie la democracia  
20. Representa por medio de un dibujo la democracia escolar 

 

RECURSOS: 
 
Amplia los conocimientos observando los siguientes videos 
Normas del hogar 
https://www.youtube.com/watch?v=hLZUfcJHQ4o 
Normas de tránsito  

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 
Gobierno escolar  
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 

https://www.youtube.com/watch?v=hLZUfcJHQ4o
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
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Cuaderno  
Lapiz 
Lapicero 
Colores  
Diccionario  
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS: 
https://www.dondeempenos.com.mx/blog/10-derechos-fundamentales-de-los-ninos 
http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241 
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AV
jKJM0buAIDmKfNK2K43QR-
raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&v
et=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-
rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM: 
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-
7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-
cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAg
QHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB
4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg
&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM 
https://www.google.com/search?q=medios+de+comunicacion&tbm=isch&chips=q:medios+de+comunicacion,g_1:dib
ujos&hl=es&ved=2ahUKEwieu9Wf-7joAhUagVMKHQn5BBwQ4lYoAXoECAEQFg&biw=1226&bih=597 
https://www.google.com/search?q=se%C3%B1ales+de+transito+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk02wpL8IVR9AF_YQ
Wpv08ucG2zA--A:1585254019403&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi92tG1-7joAhVRn-
AKHZzSByoQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597 
https://www.etapainfantil.com/normas-esenciales-ensenar-convivencia-ninos 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/normas-de-transito-1513567.html 
https://www.google.com/search?q=croquis+de+antioquia&sxsrf=ALeKk02bkuh-
Topn_4AOWgLlcnAxIerVmQ:1585254217184&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAnvmT_LjoAhWyVN8KH
ZiECbEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=wpE5FPWWEwocGM 
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/antioquia/antioquia/ 
 
 

EVALUACIÓN:  
Señala con una x la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de los siguientes es un derecho? 
a. Organizar casa 
b. Medios de transporte 
c. La vida  
d. Los niños  

 
2. ¿Quién elige al personero? 

a. Estudiantes 
b. Los padres de familia 
c. Los docentes 
d. El rector 

https://www.dondeempenos.com.mx/blog/10-derechos-fundamentales-de-los-ninos
http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AVjKJM0buAIDmKfNK2K43QR-raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM:
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AVjKJM0buAIDmKfNK2K43QR-raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM:
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AVjKJM0buAIDmKfNK2K43QR-raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM:
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AVjKJM0buAIDmKfNK2K43QR-raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM:
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+deberes+y+derechos+de+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk03AVjKJM0buAIDmKfNK2K43QR-raQ:1585253860700&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mcpsXocBq9vYTM%253A%252C2hGMor2TULy6nM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT9n10FLNufVOi2rLDPtjRccz6lAg&sa=X&ved=2ahUKEwj8nPvp-rjoAhWqhOAKHcdmDqMQ9QEwBnoECAoQJg#imgrc=mcpsXocBq9vYTM:
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medio+de+transporte+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5wPOH-7joAhWCOFMKHajwCOYQ2-cCegQIABAA&oq=medio+de+transporte+colore&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQQ1DKFVivImCNLGgAcAB4AYABzAOIAZQOkgEJMC40LjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=Iw59XvmiHYLxzAKo4aOwDg&bih=597&biw=1242#imgrc=Y6uQflwj9sRYMM
https://www.google.com/search?q=medios+de+comunicacion&tbm=isch&chips=q:medios+de+comunicacion,g_1:dibujos&hl=es&ved=2ahUKEwieu9Wf-7joAhUagVMKHQn5BBwQ4lYoAXoECAEQFg&biw=1226&bih=597
https://www.google.com/search?q=medios+de+comunicacion&tbm=isch&chips=q:medios+de+comunicacion,g_1:dibujos&hl=es&ved=2ahUKEwieu9Wf-7joAhUagVMKHQn5BBwQ4lYoAXoECAEQFg&biw=1226&bih=597
https://www.google.com/search?q=se%C3%B1ales+de+transito+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk02wpL8IVR9AF_YQWpv08ucG2zA--A:1585254019403&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi92tG1-7joAhVRn-AKHZzSByoQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597
https://www.google.com/search?q=se%C3%B1ales+de+transito+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk02wpL8IVR9AF_YQWpv08ucG2zA--A:1585254019403&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi92tG1-7joAhVRn-AKHZzSByoQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597
https://www.google.com/search?q=se%C3%B1ales+de+transito+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk02wpL8IVR9AF_YQWpv08ucG2zA--A:1585254019403&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi92tG1-7joAhVRn-AKHZzSByoQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597
https://www.etapainfantil.com/normas-esenciales-ensenar-convivencia-ninos
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/normas-de-transito-1513567.html
https://www.google.com/search?q=croquis+de+antioquia&sxsrf=ALeKk02bkuh-Topn_4AOWgLlcnAxIerVmQ:1585254217184&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAnvmT_LjoAhWyVN8KHZiECbEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=wpE5FPWWEwocGM
https://www.google.com/search?q=croquis+de+antioquia&sxsrf=ALeKk02bkuh-Topn_4AOWgLlcnAxIerVmQ:1585254217184&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAnvmT_LjoAhWyVN8KHZiECbEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=wpE5FPWWEwocGM
https://www.google.com/search?q=croquis+de+antioquia&sxsrf=ALeKk02bkuh-Topn_4AOWgLlcnAxIerVmQ:1585254217184&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAnvmT_LjoAhWyVN8KHZiECbEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=wpE5FPWWEwocGM
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/antioquia/antioquia/
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3. ¿Qué nombre recibe el representante de los estudiantes? 
a. Coordinador 
b. Rectora 
c. Personero 
d. Psicólogo  

 
4. ¿Cuál de estos no es un municipio de Antioquia? 

a. La estrella 
b. Betania 
c. Francia  
d. San carlos 

 
5. ¿Cuál es el nombre de tu departamento? 

a. La avanzada 
b. Girardota 
c. Antioquia 
d. Medellín  

 
6. ¿Qué nombre le damos al derecho al voto? 

a. Elección  
b. Carrusel  
c. Democracia 
d. Votación  

 
7. ¿Qué señales de tránsito existen? 

a. Altas / bajas 
b. Informativas / preventivas 
c. Regulares/ irregulares 
d. Para niños/ para adultos 

 
8. Es una norma del hogar 

a. No estudiar 
b. Desordenar todo 
c. Colaborar con el orden  
d. Pintar las paredes 

 
9. A los antioqueños se les llama 

a. Paisa  
b. Rolos 
c. Costeños 
d. Peruanos 

 
10. ¿Cuantos municipios tiene Antioquia? 

a. 120 
b. 125 
c. 140 
d. 135 
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OBSERVACIONES: 
Algunos puntos los puedes solucionar en el cuaderno o en el mismo taller. 

 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
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