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ÁREA  INTEGRADA: SOCIALES-ÉTICA Y RELIGIÓN. 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Identificar algunas características geográficas, políticas, económicas, 

sociales,  del departamento y país  al que pertenece, con el fin de ampliar los 

conocimientos sobre mi entorno. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué características tiene la región natural donde vivo, comparada con otras 

regiones de Colombia? 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENTREGA DE EVIDENCIAS  Registro fotográfico, enviado  a los  correos de la siguiente manera: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); maria27.martinez@gmail.com 

(grado 3.2) ó michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

Semana 26 

Conozcamos nuestro país. 

Colombia es un país con mucha biodiversidad y multiculturalidad que nos llevan a ser un territorio con 

características importantes que nos diferencian de otros países de Latinoamérica. 

1. Observa el video. 

2.  

https://youtu.be/iDku8mKzd_A 

 

 

Aplico y resuelvo: 

 

3. Escribe en el cuaderno (mínimo una hoja)  lo que entendiste del video. 

 

4.  Realiza el dibujo de la región de Colombia que más te gusta. 

 

5. Reflexiona sobre la pregunta ¿cómo podríamos cuidar los recursos naturales de nuestras regiones? 

Responde en el cuaderno. 
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Semana 27 

Símbolos patrios de Colombia. 

 

Los colombianos nos reconocemos también en múltiples símbolos e íconos que nos identifican ante el mundo. 

Ellos están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras celebraciones, conmemoraciones y ocasiones solemnes. 

 

Aplica y responde: 

 

 dibuja en el cuaderno de sociales la bandera de Colombia y decórala con picadito de papel de los colores 

correspondientes a ella: amarillo, azul y rojo. 

 Consulta y copia en  el cuaderno el significado de  cada uno de los colores de la bandera de Colombia. 


