
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES           GRADO TERCERO 

 

GRADO TERCERO  

PERIODO UNO  AÑO 2.022 

A  través del presente taller, se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el primer 

periodo, con el excelente acompañamiento que te hace tu profesora y los deseos de aprender que tú 

tienes y demuestras siempre en las clases. 

Indicadores de desempeño 

- Identifica el paisaje natural, artificial, urbano y rural, los recursos renovables, 
no renovables y el relieve, argumentando la importancia para los seres 
humanos. 
 

- Explica, cómo se hace el proceso de votación de representante de grupo  y 
de personero y contralor de la institución. 
 

- Reconoce los pisos térmicos y sus características. 
 
 

- Observa y caracteriza los  elementos del paisaje y las formas del relieve 

expresando la importancia que tiene su sostenibilidad y uso responsable. 

 

- Participa activamente en la clase demostrando interés por las temáticas del 

área. 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar comprende las diferentes instancias y formas de participación 
en los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados. El Gobierno 
Escolar está conformado por el rector, el consejo directivo, el consejo académico y 
demás formas de organización y participación de la comunidad educativa creados 



por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año (recopilado en el Decreto 
1075 de 2015), como las instancias de representación estudiantil: los consejos 
estudiantiles, personerías, contralorías, comités de control social, comités 
ambientales y comités de presupuestos participativos, además de las asambleas, 
consejos y asociaciones de padres de familia, las asambleas de docentes y de 
egresados. 

Entre ellos, se consideran de gran relevancia los cargos de representación 
estudiantil: personeros, cabildantes y contralores, los cuales permiten introducir a 
los jóvenes en la vida democrática de la ciudad, formándose en temas de liderazgo, 
incidencia y participación política con sentido.  

Las funciones del comité de convivencia escolar, son las siguientes: 

a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 1965 de 
2013.  
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo 
c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa 
en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

a. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 
que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el 
que se encuentra el establecimiento educativo.  
 

b. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un 
clima escolar y de aula positivos 
 

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de 
competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en 
todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

  

Responde las preguntas de acuerdo al texto anterior. 

Una de las funciones del comité escolar de convivencia es: 

a. Protestar por las cosas que no les gusta a los estudiantes 

b. Dirigir los paros estudiantiles 

c.  Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa 

 



Uno de los cargos importantes de representación estudiantil es: 

a. El de personero estudiantil 

b. El de líder de deportes 

c. El de ayudante del profesor 

PISOS TÉRMICOS EN COLOMBIA 

Los pisos térmicos en Colombia son: páramo, frío, templado y cálido, que 

además de su clima particular, también se caracterizan porque en cada piso 

térmico habitan especies y producción agrícola única. 

Por ejemplo, en el piso térmico cálido se da la caña de azúcar, el maíz, el 

cacao, el coco, el plátano, la yuca y el arroz; el clima templado es óptimo para 

cultivar el café, la piña y la guadua; en el clima frío se da el eucalipto, el trigo 

y la papa; y el páramo se caracteriza porque allí vive el frailejón y el cóndor. 

Los pisos térmicos en Colombia se caracterizan por ser variados, esto se debe 

a la presencia de diferentes ecosistemas y a su vez, por aspectos geográficos 

como latitud, altitud, sistemas de vientos, humedad atmosférica, 

precipitaciones y continentalidad. 

Gracias a esto, los pisos térmicos en Colombia pueden ir desde los más fríos 

con temperaturas bajo 0°C hasta los más calurosos que sobrepasan los 30°C. 

ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR 

 

Uno de los siguientes nombres, no es un piso térmico de Colombia 

a. Piso térmico  frío 

b. Piso térmico páramo  

c. Piso térmico bien caliente 

Uno de los productos que se da en el clima frío es. 

a. La papa y el trigo 

b. Caña de azúcar y el maíz  

c. El frailejón. 

SUBREGIONES DE ANTIOQUIA 

 



El departamento de Antioquia posee un total de 125 municipios, 
distribuidos en 9 subregiones, las cuales son: 

• Bajo Cauca,  Magdalena Medio,  Nordeste,  Norte,  Occidente, 
Oriente, Suroeste, Urabá, Valle de Aburrá 

 
No son subregiones de Antioquia 

a. Valle de Aburra y Nordeste 
b. Magdalena Medio y Cundinamarca 
c. Bajo Cauca y Norte 

 

Leamos comprensivamente 

 

Diferencia entre paisaje natural y cultural 

Nuestro planeta es enormemente rico y variado, en todos los aspectos, y obviamente 
también lo es en los paisajes. A continuación vamos a hablar más en profundidad sobre 
este fenómeno, las diferentes tipologías de paisaje y los factores que intervienen en su 
formación y transformación. 
Los paisajes representan grandes (o no tan grandes) extensiones de terreno que se forman 
por elementos físicos y naturales que, ya sea por sus peculiaridades o características, nos 
captan la atención y representan la expresión geográfica de una región concreta. 
Tradicionalmente entendemos que los factores que más influyen en el paisaje son la 
vegetación y el relieve, puesto que son los que se perciben más fácilmente. Por ejemplo, 
el relieve es el que ejerce control sobre la temperatura y la precipitación, y la vegetación es 
el elemento visual que más y mejor se percibe. No obstante, desde hace siglos, el hombre 
y su acción también es un factor inalienable en la formación y transformación de los 
paisajes. 
Cuando observamos un pasaje, en él, podemos ver reflejada las diferencias y la variedad 
de climas, relieves y modos de vida de las distintas sociedades humanas, a través del 
mundo y a través de la historia. Es por eso que se habla de paisajes naturales y paisajes 
culturales o humanizados. ¿Quieres conocer sus diferencies? En los siguientes apartados 
te explicamos cada uno de ellos. 

Paisaje natural: definición y geografía 

Todos los paisajes son distintos, no es lo mismo la vista que nos ofrece lo alto de 
un rascacielos de Nueva York que mirar alrededor nuestro en el desierto del Sáhara. 
Más allá de las diferencias naturales que puede haber, hay espacios en los que la 
intervención del hombre es máxima y otros en las que se conserva totalmente la 
acción de la naturaleza. Esa es la diferencia entre el paisaje natural y el paisaje 
humanizado o cultural. 
Si bien hace décadas gran parte de la Tierra estaba formada por paisajes naturales, 
a día de hoy es más complicado encontrar un sitio en el que el hombre no haya 
intervenido y lo haya modificado. No obstante, aún es posible encontrar sitios en 
los que la intervención humana es mínima o nula, esos son, precisamente, los 
paisajes naturales. Así pues, podríamos establecer la definición de paisaje natural 



como aquel territorio que no ha sido modificado ni alterado por la acción del hombre, 
que tiene unas características propias producto de la acción de factores 
climatológicos, geológicos y naturales. A día de hoy, los paisajes naturales los 
encontramos en las zonas montañosas elevadas, los dos polos, ciertas zonas 
costeras, el bosque tropical o los desiertos. Todos ellos tienen en común que son 
zonas de acceso complicado o que las condiciones son tan extremas que la vida 
humana es inviable. 
Como acabamos de explicar, el paisaje natural es aquél que se ha formado sin que 
el hombre haya intervenido, es decir, que únicamente consta de elementos 
naturales 

 

Elige la respuesta correcta, según el texto anterior 

¿Qué representan los paisajes? 

a. unos lugares muy hermosos 

b. todo lo que hay  a nuestra vista 

c. grandes (o no tan grandes) extensiones de terreno que se forman 

por elementos físicos y naturales. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el paisaje natural  y el cultural? 

a. Que  uno es más bello que el otro 

b. Que en uno hay árboles  y en el otro hay muchas casas 

c. Que en el uno ha intervenido la mano del hombre y en el otro 

no 

Según lo aprendido, consideras tu, que   la intervención del 

hombre en el paisaje le ha generado al planeta: 

a. Mayor beneficio 

b. Mayor perjuicio 

c. No le ha aportado nada 

 
 

 

 

Al compartir este taller con tus compañeros y profesora, esperamos 

fortalezcas tus conocimientos y disfrutes del aprendizaje. 

   

 

https://www.ecologiaverde.com/el-bosque-tropical-amazonico-106.html


 

 

 


