
 

FECHA: SEMANA DEL  1ro   AL  5 de junio 

 

 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
 
 

¡HOLA MIS NIÑOS Y MIS NIÑAS ¡ 
Llegó el tiempo de disponerte a recordar, reír y compartir con tu familia. 
 

COMPETENCIA: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes 
del pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con el medio ambiente. 
 
Ahora vas a leer muy detenidamente en compañía de tu familia la siguiente lectura y luego te dispones a 
realizar la actividad propuesta. El trabajo en equipo es la fórmula para superar estos momentos y crear 
alternativas para salir adelante. 
 
¿QUIENES NOS GOBIERNAN? 
Las autoridades son las personas que nos gobiernan, es decir, las que ejercen el poder. 
La autoridad más cercana en nuestros hogares son nuestros padres, en nuestra institución el rector y en 
nuestro municipio Medellín, el alcalde. Pero hay autoridades también en el departamento, como el 
gobernador, y en la nación el presidente de la república. 
Los habitantes de cada municipio eligen a sus propias autoridades por medio del voto popular. Las 
autoridades tienen la función de administrar los recursos y de dar solución a las necesidades de la 
población. De igual manera en nuestra institución Educativa La Esperanza, existe un gobierno escolar.  
El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la 
participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El gobierno escolar está conformado por los estamentos: Rector, Consejo directivo y Consejo académico. 
 

1. Actividad: Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 
 
CONTRALOR 
PERSONERO 
DEMOCRACIA                                          RESPONSABILIDAD 
ESTUDIANTES                                          REPRESENTACION 
DIRECTIVOS                                             COMUNIDAD 
DERECHOS                                               CALIDAD 
DEBERES                                                 EDUCACIÓN          
INSTITUCION 
CONVIVENCIA    
 MEDIADOR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: social ASIGNATURAS: Ciencias Sociales – Cátedra de la paz 

GRADO: 3 DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



 
 
 

2.  Actividad: Observa el siguiente mapa, luego diáloga con tu familia sobre la importancia de tener un 
gobierno en nuestro municipio, después  debes invitar a cada uno de los miembros de tu familia a 
representar una de estas autoridades y explicar la importancia que tienen para el buen 
funcionamiento del municipio y como logran la sana convivencia entre todos los habitante de 
nuestro bello municipio Medellín. Se pueden disfrazar, hacer video o a través de una canción para   
la representación 
GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
 

 



Recursos:  
Lectura 
Cuaderno de sociales. 
Sopa de letras, colores o lápiz 
Mapa conceptual. 
Disfraces. 
Diálogo en familia. 
 
Bibliografía:  
Te puedes apoyar en el  cuaderno de sociales  y buscar en  Alcalde - Wikipedia, la enciclopedia libre las 
funciones del alcalde para que te ayuden en tu presentación. 
 
Observaciones:  
Como evidencia de tu trabajo deberás enviar a tu profesora del nodo social una foto o video donde se 
evidencien las dos actividades. Puedes enviar tu trabajo al WhatsApp  o correo como te quede más fácil. 
Recuerda que todas las actividades las debes realizar en compañía de  tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde

