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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 34 

El estado colombiano. 

Así como en cada hogar existen funciones para cada miembro de la familia y cada uno tiene una tarea, en nuestro 

país también existen personas y organismos encargados de muchas funciones. 

 ¿Cómo está organizado nuestro país? 

 Leo y observo la siguiente información: 

 

 

mailto:lilianavillalopez@hotmail.com
mailto:maria27.martinez@gmail.com
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Aplica y responde: 

 

 Explica con tus palabras los conceptos: gobierno, nación y territorio, en el cuaderno de sociales. 

 

 Copia en el cuaderno de sociales las siguientes situaciones escribe a qué elemento del estado corresponde: 
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Semana 35 

Organización del estado Colombiano. 

Ramas del poder público: cada una tiene sus funciones claras para ayudar a que el país pueda funcionar 

adecuadamente y se garanticen los deberes y derechos de las personas. 

 

 

Aplica y responde: 

 Con la ayuda del cuadro anterior, completa las frases en tu cuaderno de sociales: 

 

a.  La función principal de la rama judicial es-------------------------- 

b. La función principal de la rama legislativa es------------------------------- 

c. La principal función de la rama ejecutiva es-------------------------------- 

d. El nombre del presidente de la república de Colombia es------------------------ 
 

 Escribe al frente de cada organismo la rama del poder público a la que pertenece. 
La asamblea------------------------ 

El presidente y alcalde------------------------ 

Los jueces----------------------------------- 

 

 


