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TALLER # 5 

FECHA: 30 JUNIO AL 10 JULIO 

ÁREA: SOCIALES-ARTÍSTICA                                                GRADO: 4°       GRUPO: 1-2-3 

LOGRO: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y 
las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.   

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dianamariamoreno83@gmail.com) 
                                   VIVIANA NARANJO (vivianaestudiantes@gmail.com) 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 
lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo del 
respectivo docente. 

 

LOS DISTRITOS 

SOCIALES 

1. Del libro Bello aprende y camina para la vida… copia de la página 215 el concepto que corresponde  

a “Los distritos” y de las páginas 226 Y 227 solo escribe cada distrito enumerándolo. (Debes copiar 

no fotocopiar) 

2. Elige uno de los distritos para que lo promociones elaborando un plegable como si fueras empleado 

de una empresa de turismo que busca llevar turistas a los lugares. Este plegable es la nota de la 

evaluación final del área de sociales. 

3. Investiga sobre los territorios indígenas y sus funciones. 

 

 

EL PLEGABLE 

ARTÍSTICA  

1. Consulta qué es, cómo se hace un plegable? 

2. El plegable se tendrá en cuenta en el área de artística por la presentación, forma de elaboración, 

creatividad, estética y buen gusto. 

NOTA: Cada estudiante debe elaborar su autoevaluación, haciendo la reflexión pertinente sobre su trabajo 

en casa desde los siguientes aspectos: 

- Hábitos de estudio 

- Puntualidad y buena presentación en los encuentros virtuales  

- Tiempo dedicado al aprendizaje  

- Puntualidad en la entrega de trabajos 

- Disposición y actitud para el encuentro virtual 

- Responsabilidad y autonomía para desarrollar las guías 

Por último, deberás asignarte una nota cuantitativa que corresponda con tus niveles de desempeño.  
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