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Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro ____ 
Asignatura: Sociales      Grado: 3°    Fecha: Semana uno y dos P2 
 
Docente: Rubiela Ma Silva H  y  Érica Rúa Marín 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  
Conoce la diferencia entre mar y océano, identificando los pertenecientes al territorio colombiano con 
las actividades realizadas en las zonas costeras y su impacto e importancia para los pueblos y la nación.    
 
Pautas para la realización del taller:  
Realizar el taller en su cuaderno con letra del estudiante. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Se evalúa el taller teniendo en cuenta: letra del estudiante clara y legible, buena ortografía y orden en 
el desarrollo del mismo. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Exploración: 

 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a tus conocimientos: 
a. ¿Qué es un océano? 
b. ¿Qué océanos o mares conoces? 
c. ¿Cuáles océanos bañan nuestro país? 
d. ¿Crees que los océanos son importantes para el país? ¿Por qué? 

 
2. Estructuración: 

 
Lee el concepto  

                                LOS CONTINENTES Y OCÉANOS DEL PLANETA 
 
Un continente es cada una de las grandes extensiones en que se divide la superficie terrestre, 
separadas entre sí por los océanos. 
Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas por agua marina que rodean 

a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de la Tierra.  

Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes y por cinco océanos que son: 

Pacífico – Atlántico – Indico - Glacial Ártico - Glacial Antártico. 

El océano Atlántico está ubicado al Este de las Américas y al Oeste de Europa y África, 

el océano Índico está al Sur de Asia y al Este de África. 

El océano Ártico está ubicado en la región del Polo Norte y el océano Glacial Antártico en la 

región del polo Sur. Ejemplo. 

 



 
 

3. Transferencia  
 
a. En el siguiente croquis ubica los nombres de los océanos y los continentes. 

 

 
b. Responde las siguientes preguntas: 

 

❖ ¿Cuáles son los océanos que rodean los continentes del mundo? 

❖ ¿Qué beneficios prestan los mares y océanos a nuestro país? 

❖ ¿Qué sucedió en los mares y océanos del mundo con la cuarentena por la pandemia? 

❖ ¿En cuál continente se originó el virus Covid 19? 

❖ ¿Como afecto el sector económico de nuestra ciudad la problemática de la pandemia?? 



 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro _____ 
Asignatura: Sociales      Grado: 3°    Fecha: Semana uno y dos P2 
 
Docente: Rubiela Ma Silva H   y  Érica Rúa Marín 
Nombre y Apellidos de estudiante:                                              

__________________________________________________________________________________________ 

Propósito (indicador de desempeño): Relaciona las actividades que se realizan en su región: 

agricultura, ganadería, pesca, industria, minería o servicios, con las características biogeográficas 

existentes.  

Pautas para la realización del taller: Realizar el taller en su cuaderno con letra del estudiante. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Se evalúa el taller teniendo en cuenta: letra del estudiante clara y legible, buena ortografía y orden en 
el desarrollo del mismo. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Exploración: 

 
Responde las preguntas con tus conocimientos e investiga con tus familiares sobre el tema 
sectores económicos. 
Si tienes la posibilidad de entrar a internet a observar y escuchar con atención el siguiente video 

sectores económicos   https://youtu.be/Nyb4wUi6OxU  

           Luego responde las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cómo consiguen las personas su alimento, las prendas de abrigo y los objetos que usan a 

diario? 

➢ ¿Por qué necesitamos trabajar? 

➢ ¿Qué es un trabajo? 

➢ ¿Cuáles son los sectores de la economía de un país? 
➢ Nombra ejemplos de cada uno de estos sectores. 

 
2. Estructuración:  

 
Lee el concepto del tema a trabajar:  

LOS SECTORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA 
 

El desarrollo económico de un país se relaciona con la explotación de los recursos naturales Que 
ofrece su territorio y la capacidad productiva de sus habitantes. 
Todas las actividades que los colombianos para producir bienes, como alimentación, vestido, 
vivienda, o los servicios que necesitamos como salud o educación, se llaman actividades 
productivas. 
Las actividades productivas se agrupan en cuatro sectores y son: 
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3. Trasferencia: 
            Resuelve las actividades que se te plantean a continuación sobre el tema trabajado 

a. Completa: el mapa conceptual: 
 

 



b. Resuelve las actividades planteadas en la siguiente ficha: 

 
 

 

❖ Encuentra en la sopa de letras algunos productos del sector primario que se explotan 
        en Colombia. 

                   
❖ Relaciona cada actividad productiva con el sector al que pertenece, luego elige uno de los 

productos y redacta un escrito en el que incluyas datos de su producción y 
comercialización. 

 
PRODUCTO                                SECTOR 
 
CALZADO                                   PRIMARIO 
 
TURISMO 
 
PAGINAS WEB                           SECUNDARIOS 
 
EDUCACION 
 
MINERIA                                     TERCIARIO 
 
MUEBLES 
 
GANADERIA                              CUATERNARIO 


