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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA / ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

DOCENTE: Claudia Patricia Rivera Guerra 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 
1 Conducta de entrada 3° 1 Enero-2023  1 unidad 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Verificar los niveles de competencias adquiridos por las estudiantes en el área. 

 

1. Todo municipio tiene dos zonas: RURAL Y URBANA. Observa los dibujos y escribe las 

características en cada una 

                             
  

  

  

  

 

2. Colombia posee un clima de pisos térmicos, esto significa que la temperatura varía de 

acuerdo con la altitud del lugar. Por ello a medida que subimos, la temperatura ambiental 

es menor. 

      Ubica en la montaña los pisos térmicos y los productos que se pueden cultivar. 

 
 

3. Observa la figura y completa la oración con la palabra que falta 

 

 

El sol sale en las mañanas por el 

_______________________ 

El sol se oculta por la tarde por el 

______________________ 

Cuando nos ubicamos con los brazos, hacia el frente 

nos queda  

 

______________________ y hacia atrás nos queda 

___________ 
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4. Busca en la sopa de letras 10 formas de relieve 

 
 

5. La convivencia implica cumplir normas. Observa cada dibujo y escribe cual norma debe 

cumplir y colorea el dibujo que cumple la norma 

            
 

 

 

           
 

 

 

6. Observa el plano e interprétalo teniendo en cuenta los puntos cardinales y contestando 

las preguntas 

 
 

 

➢ Escribe dos lugares que estén 

al sur de la terminal de 

transporte 

  

➢ Si estas en el aeropuerto y 

quieres ir al zoológico, hacia 

cual punto cardinal debes 

caminar 

 

➢ Escribe los tres lugares que 

están al Oeste de la estación 

de bomberos 

   

➢ Si estas en la terminal de 

transporte y caminas hacia el 

Este qué lugar vas a encontrar 

 

➢ Cuantas fabricas hay en este 

lugar 
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7. Busca en la sopa de letras, palabras que ayudan a mejorar la convivencia 

 
 

 

SI APRENDES A PERDONAR Y A OLVIDAR, VAS A ENCONTRAR LA VERDADERA FELICIDAD. 
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