INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD MOCOA
TALLER DE NIVELACION GRADO QUINTO C
AREA DE SOCIALES

Docente: Dinaira Alejandra Martinez Chamorro
GRADO: QUINTO C

DESEMPEÑOS A NIVELAR:




Construye normas para la convivencia en los grupos sociales y políticos a
los que pertenece.
Conoce, respeta y valora los símbolos patrios y de la Institución.
Identifica los elementos del estado colombiano.

OBJETIVO:
Propiciar unas actividades alternas que les permitan a los estudiantes con
dificultades académicas en el área de Ciencias Sociales alcanzar los desempeños
propuestos para el primer periodo.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Desarrollar en hojas de block cuadriculadas o normales en el siguiente orden:

TALLER DE NIVELACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre:__________________________________________________________
Presentado a: Alejandra Martinez
Fecha: ___________________________________________________________

1. Escribo 2 conclusiones sobre la importancia del manual de convivencia.

2. Elaboro señales o textos que representen 5 normas que debemos cumplir
como estudiantes de la I.E Ciudad Mocoa.
3. Realizo la siguiente actividad :
Haz este grafico en tu cuaderno, en el centro te dibujas y en los recuadros
exteriores escribes 4 conceptos de democracia. Puedes emplear la
información que tienes consignada en tu cuaderno, de tu diccionario o de
internet.

4. Repasemos los símbolos patrios.
Con las siguientes palabras elabora una sopa de letras:

Escudo, bandera, himno nacional, , himno de Mocoa, cóndor,
Colombia, Mocoa, Putumayo, orquídea, azul, himno del colegio.
I.E Ciudad Mocoa, Oreste Sindice, Rafael Núñez, Julio Mora,
Rodrigo Meneses, Daniel Mora.

5. Elabore un mapa conceptual con los elementos que forman el estado
colombiano (en el cuaderno está consignado )
6. Dibujo el mapa de Colombia con sus respectivas fronteras terrestres

EVALUACION:
La evaluación a esta actividad se hará con la entrega del taller de manera física, si
las condiciones no lo permiten, se elijaran otras alternativas como: wasap, video
llamadas, audios, correos electrónicos

FECHA PROBABLE DE ENTREGA: miércoles 21 de Abril del 2020

NOTA: si las medidas de aislamiento continúan, es necesario enviar las
actividades a través de correo electrónico dinalejandra81@yahoo.com a
partir del 22 de Abril del 2020. Estar atentos a cualquier información que
pueda modificar estas fechas.

