
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 

CÓDIGO

: 

ED-F-30 

VERSIÓ

N 2 

Taller  1 
FECHA: 

23-02-2019 

Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro _______ 
Asignatura: Sociales  Grado: 3°  Fecha: 16/03/2.020 
Docente: Rubiela Maria Silva Hurtado 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  
 
 Conoce la conformación del gobierno escolar, sus características y función. 

 Consulta y participa en conversatorios sobre la importancia de la comunidad educativa en una 

institución.  

 Diferencia el funcionamiento democrático en el departamento y en la institución. 
 
Pautas para la realización del taller:  
Realizar el taller en hojas de block 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. Obsevar el video   y responder las preguntas sobre el manual de convivencia. 
Manual de convivencia. (Sociales) https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8 
                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 

 ¿Que es el manual de convivencia? 
 ¿Que son las normas? 
 Escribe los deberes de los estudiantes que enumeran en el video y representalos con dibujos.  

 
2. Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas  con gobierno escolar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller  2 

FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro _______ 
Asignatura: Sociales  Grado: 3°  Fecha: 16/03/2.020 
 
Docente: Rubiela Maria Silva Hurtado 
 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  
 Conoce la conformación del gobierno escolar, sus características y función. 

 Consulta y participa en conversatorios sobre la importancia de la comunidad educativa en una 

institución.  

 Diferencia el funcionamiento democrático en el departamento y en la institución. 
 

Pautas para la realización del taller:  
Realizar el taller en hojas de block 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: 
 Teniendo en cuenta tus conocimientos  responde las siguientes preguntas  
 
1. ¿Cómo se llama nuestro el país? 

2. ¿Cuál es la capital de nuestro país? 

3. ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? 

4. ¿Cuáles son los países con que limita Colombia? 

5. ¿Cuáles son los océanos que bañan o limitan con Colombia? 

6. ¿Cómo se llama nuestro Departamento? 

7. ¿Cuál es la capital de nuestro departamento? 

8. ¿Cómo se llama el barrio de la ciudad donde vivo? 

9. ¿Qué es la constitución política? 

10. ¿Cuál es la semejanza entre la Constitución Política de Colombia y el Manual de Convivencia de 

nuestra institución educativa? 

 
 Observar el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=DKo5sYGd6Ww 
            

1. Elabora un mapa conceptual sobre las ramas del poder público. 

2. Que semejanzas encuentras entre las ramas del poder público y los estamentos del gobierno 

escolar? 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DKo5sYGd6Ww


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 

ED-F-30 

VERSIÓN 

2 

Taller  3 

FECHA: 

23-02-2019 

Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización   X   Otro _______ 
 
Asignatura: Sociales  Grado: 3°  Fecha: 16/03/2.020 
 
Docente: Rubiela Maria Silva Hurtado 
 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
_____________________________________________________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  

 

 Conoce la conformación del gobierno escolar, sus características y función. 

 Consulta y participa en conversatorios sobre la importancia de la comunidad educativa en una 

institución.  

 Diferencia el funcionamiento democrático en el departamento y en la institución. 
 

Pautas para la realización del taller:  
Realizar el taller en hojas de block 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  
 
 
- Busca en el diccionario el significado de cada una de las palabras del recuadro y resuelve cada 

punto que se te indica. 

 

 

 

 

 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


