
N o s hiciste

mucha falta
FECHA: MARTES 18 DE OCTUBRE
CURSO:3A
DOCENTE:ANGÉLICA RODRÍGUEZ



Hoy hicimos control de 
lectura de las páginas  
62 y 63 del libro del 
español y 
Desarrollamos de forma 
grupal las página 64.

ESPAÑOL

La justificación: 
acción de 

demostrar algo 
con pruebas.

Justificación pasiva.
En la que una autoridad (juez, autoridad civil, el padre, el profesor etc.) justifica 

los actos de alguien como justos o conforme a leyes o conforme a usos y 
costumbres, con sentido público.

Justificación activa: la que 
el individuo justifica sus actos (ante 

una autoridad, ante sí mismo o ante los 
demás).

Justificación científica: para 
explicar con argumentos sólidos y 
demostrables una investigación.

Copiamos en el cuaderno el siguiente mapa y 
socializamos la definiciones con la lectura.

http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Autoridad.html
http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Individuo.html
http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Autoridad.html


M.DE PRUEBA

Hoy desarrollamos 
la cartilla # 4 de 
competencias 
ciudadanas.



SOCIALES
Hoy trabajamos las 
actividades económicas 
en Colombia, observamos 
el siguiente video.
https://www.youtube.co
m/watch?v=VJygNfzeXZU

Copiamos en el cuaderno.

Actividades económicas en Colombia 
Las actividades económicas que se realizan en Colombia son:

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


ACTIVIDAD
Hicimos la lectura de 
las páginas 164-165 

del libro de sociales y 
plasmamos en el 

cuaderno el siguiente 
cuadro.

Distribución de las actividades 
económicas en Colombia 

BOGOTÁ ANTIOQUIA SANTANDER META VALLE DEL 
CAUCA

CUNDINAMARC
A

Encontramos: 
-Industria textil
-Fabricación de 
maquinaria
-Imprenta
-Alimentos
-Etc.

Encontramos: 
-Agropecuario 
-Manufacturero
-Turismo
-Servicios

Encontramos:
-Agropecuario
-Turismo
-Empresas 
energéticas, 
petroleras y 
mineras.

Encontramos la 
siembra de:
-Palma Africana
-Arroz
-Maíz
Extrae:
-Petróleo
-Sal

Encontramos:
-Agricultura
-La pesca
-La industria 

Extracción de:
-Carbón
-Sal
-Cal
-Hierro
-Esmeralda
Se produce:
-Café
-Maíz
-Trigo
-Cebada



ED. FINANCIERA
Hoy trabajamos 
diagrama de barras,  
copiamos en el 
cuaderno, dibujamos 
el diagrama de barras 
y realizamos la 
actividad.

DIAGRAMA DE BARRAS

Un diagrama de barras es una 
forma de representar gráficamente 
un conjunto de datos. Este tipo de 
gráficos están formados 
por barras rectangulares.Los gráfico
s de barras pueden ser mostrados 
de forma horizontal o vertical.



ACTIVITY
Gráfica en tu cuaderno y soluciona.

a.  ¿Cuántos estudiantes hay 
en el grado?

1=
2=
3=
4=
5=
6=

b. ¿ Cuántos estudiantes hay 
en total?



HOMEWORK
Observa la tabla y gráfica en tu 
cuaderno por medio de un 
diagrama de barras, luego 
dibuja cuáles son los mejores 
vendedores y plantea una 
situación de venta.
Presentar la próxima clase.



SPEAKING

Link # 1 https://youtu.be/U4LGouTQzCI
Link # 2 https://youtu.be/upLd2zxY2mo
Link # 3 https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY

Student must watch the following links to develop the Activity pages
N 116, 117 fron the student's book.

https://youtu.be/U4LGouTQzCI
https://youtu.be/upLd2zxY2mo
https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY




AGENDA

La sonrisa es la forma universal de decir

BIENVENIDOS…

HOMEWORK

FINANZAS: CUADERNO


