
  

 

 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

TRABAJO VIRTUAL  Fecha: MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: Diana Lozano Hurtado Área: sociales 

Grado: 3 Grupo  1,2,3 y 4 

 

SEMANA DE REPASO: 

Debe responderlo el estudiante guiándose de 

los apuntes que tiene consignados en el 

cuaderno 

Lee con atención el siguiente texto:  

 

Todas las personas tenemos en común una serie 

de necesidades básicas, tales como, las de 

alimentarnos, vestirnos, protegernos de la 

intemperie. Los grupos humanos a través de la 

historia además han desarrollado diversas 

formas de expresiones artísticas, como la música 

y la pintura. Cada grupo- dependiendo de la 

época, del clima, la historia y las costumbres- 

preparan recetas con diferentes ingredientes y 

sabores; se viste con diferentes materiales y 

diseños; desarrolla artes con gustos y 

simbologías particulares; construye viviendas y 

edificaciones con arquitecturas especiales; se 

relacionan de diversas formas con la naturaleza. 

Las características en que un grupo poblacional 

vive, condiciona la forma en que hace cultura y 

se identifica con ella. En un país suele haber una 

gran variedad de manifestaciones culturales. Por 

ejemplo en Colombia algunas expresiones que 

representan elementos culturales particulares, 

son los carnavales de: Barranquilla; Blancos y 

negros en Pasto y; del Diablo en Río Sucio. Estas 

tres expresiones reconocidas como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, son 

muestras muy marcadas de la cultura 

afrocolombiana y nariñense, de sus historias, 

creencias, y prácticas 

Responde: 

1. ¿Cuáles son los platos más típicos del 

lugar dónde vives?  

 

2. ¿Sabes por qué te vistes de la forma 

en la que lo haces? 

 

3.  ¿Qué clase de música escuchas?        

 

4. Dibuja lo que haces al llegar a casa 

después de la escuela. 

 

 

 

5. ¿Crees que todos los niños del mundo 

hacen lo mismo que tú? y ¿por qué? 

 

 

De los temas vistos en el periodo 

responde: 

 

1. Explica que son las zonas rurales y realiza 

un dibujo 

 

2. Que son las zonas urbanas y realiza un 

dibujo: 

 

3. Dibuja cuál es el principal medio de 

transporte en la zona rural 

 

4.  Dibuja cuál es el principal medio de 

transporte de la zona urbana. 

 

5. De los sitios que encontramos en las 

ciudades escoge tres, dibujas y explicas 

para que se utilizan 

 

6.   Explica  cuales son los principales 

problemas de la zona urbana  

 

7. Escribe cuales son puntos cardinales y los 

puntos intermedios 

 

8. Realiza la gráfica por medio de la cual se 

representan los puntos cardinales  

 

9. Dibuja  un plano y en el ubica: un hospital, 

una droguería, la avenida principal, calle 

83, carrera 49, puente peatonal, paso 

cebra, un colegio, la es 

 

10. Explica para que sirven las señales de 

tránsito y cuáles pueden ser: 

 

11. Dibuja un ejemplo de cada una de las 

señales de tránsito, diferente a los hechos 

en el cuaderno 

 

12.  Escribe para transitar por la calle que 

normas de tránsito debemos tener en 

cuenta. 
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