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Nombre del estudiante: ----------------------------------------------------------------------------------Área: CIENCIAS SOCIALES GRUPO:
FECHA:
Estudiante de acuerdo a los contenidos trabajados durante el año realice las
siguientes actividades de apoyo
“La familia es nuestra primer escuela y la base de la sociedad”
1. Realice un dibujo de la familia y escriba cinco valores que tengan
2. Las normas son fundamentales para que haya una sana convivencia.
Escriba cinco normas que tenga en el hogar.
El manual de convivencia es donde están consignadas las normas de la institución.
3. Escriba y dibuje cinco deberes y cinco derechos que tienen los estudiantes.
4. Represente con dibujos o laminas los tipos de vivienda de nuestro país
5. Realice

6. Los puntos cardinales son puntos de referencia que nos ayudan a ubicarnos y
orientarnos en el espacio.

Escriba y dibuje los puntos cardinales de su casa
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7. Hay muchos lugares que hacen parte del barrio, encuentre el camino

8. Represente con un dibujo el país donde vive, adentro de el el departamento y el
municipio.
9. Diga cuales son los puntos turísticos del municipio de medellin, pegue
imágenes.
10. Represente y explique los símbolos patrios de Colombia
11. Represente con imágenes las emociones
12. Explique paso a paso la forma de solucionar un conflicto. “los pasos de la
tortuga”
TENER EN CUENTA
- Entregar en la fecha establecida para la sustentación.
- mucho orden y limpieza
- Hojas grapadas o legajadas
- las actividades deben ser realizadas por el estudiante.
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