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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: 

CARPETA DRIVE (grado 3.1) 

 maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

Semana 32:  

Descubrimiento de América. 

 

El 12 de octubre de 1942 se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón y la 

historia de Europa y América cambió. Es importante recordar esta fecha y reflexionar frente a este acontecimiento; 

por lo tanto realiza lo siguiente:  

 

 Observa el video https://youtu.be/9091GHcssCU 

 

Aplico y respondo: 

1. Escribe en tu cuaderno de sociales ¿cómo crees que continuó la historia, o que paso después del 

descubrimiento? Puedes apoyarte en reflexionar frente a lo político, lo social, a la religión, medios de 

comunicación, etnias, transporte, entre otros aspectos.  

2.  Representa con dibujos este acontecimiento. 

3.  Memoriza el poema y realiza la declamación mediante un video. 
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DOS MUNDOS: 

 

Colón viajó por dos mares 

 Trayendo una sola idea,  

Tocar lugares lejanos  

Y descubrir tierras nuevas.  

 

 

 

 

América, allí estaba,  

sus sueños ya se cumplían 

 después de tanta aventura,  

¡Dos mundos se conocían! 

 

 

Semana 33 

La igualdad en Colombia 

 

Todos somos iguales, no importa el lugar de nacimiento, edad o gustos. Como colombianos, somos iguales ante la 

ley. La Constitución Política de Colombia dice que todos los ciudadanos somos iguales. Hombres y mujeres 

tenemos los mismos derechos y deberes. 
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Aplica y responde: 

 Elabora en tu cuaderno un cuadro y consigna los derechos para hombres y mujeres. ¿Qué tantas diferencias 

existen? 

 

 

 


