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Democracia
Se inició la clase con la observación de los siguientes logos 

de las organizaciones indígenas más antiguas de nuestro 

país, con base a las imágenes se explico la importancia que 

tiene y el impacto que genera al pasar los años, al defender 

y promover las diferentes culturas que encontramos.  



Democracia
Organizaciones indígenas 

Tiene la misión de fortalecer y apoyar el gobierno propio de los
pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad para que asuman con unidad,
autonomía y dignidad, el control de sus territorios y la realización y defensa de
sus derechos humanos y colectivos.



Democracia 
Tres organizaciones más antiguas de nuestro 

país:

CRIC
Consejo 
regional 

indígena del 
cauca. 

ONIC
Organización 

nacional 
indígena de 
Colombia.

OPIAC
Organización 
de los pueblos 
indígenas de la 

Amazonía 
Colombiana.

Tarea

Investiga y escribe en tu cuaderno 

la función de cada una de las tres 

organizaciones más antiguas de 

nuestro país.

Actividad en clase:

Se leyeron las páginas 212 y 213 
de tu libro exprésate sociales.  
Subraya la  información  más  
importante y escribe  en tu 
cuaderno por qué crees que son
importante las organizaciones 
indígenas. 



ÉTICA Realidad y ficción

Leímos primero las páginas 44 y
parte de la 45 del libro Vivo la Paz 
donde socializamos sobre que es 
realidad y ficción. 

Luego hicimos una dinámica actoral 
la cual lo podrás hacer con tus 
padres, creando una escena de 
ficción y una escena real en el que 
debes armar un conflicto dándole un 
una posible solución. 

Posteriormente copiarás las 
preguntas de la pág. 44 y las vas a 
contestar en tu cuaderno teniendo 
en cuenta la escena que 
dramatizaste con tu familia.

Tarea

Practico para convivir en paz.

En el libro vivo la paz en la página 

45 realizaremos el punto 1 y A; 

en la pág. 46 haremos el punto 2 de

argumentación.



Ciencias  
Activity in class

Se hizo la lectura compartida del link,  el 
cual la puedes hacer en compañía de tus 
padres para profundizar el tema de los 
cambios naturales. 

Link 

http://descargas.pntic.mec.es/recursos_
educativos/It_didac/CCSS/3/04/02_ca
mbios_paisaje/cambios_naturales.html

MAKE THE 
FOLLOWING 

PAGES OF THE 
BOOK

134, 135, 
136 y 137, 

Homework
Page
Book 

138, 139, 
140 Y 141.

http://descargas.pntic.mec.es/recursos_educativos/It_didac/CCSS/3/04/02_cambios_paisaje/cambios_naturales.html


Grammar
2.Complete the next exercises according to the 
weather, seasons and clothes:LET’S PRACTICE…

In your notebook write the next 
workshop,
1. Put the correct season in the 
next sentences:

Winter/spring/autumn/summer
When the snowballs fall down is 
______________.
In ___________ the dry leaves make 
a pile.
I like to go to the beach because is in 
___________.
I want to see trees in __________ 
because there are some cherry 
blossoms.



Música  
En clase se practicaron las 
posiciones de los de los dedos 
en el instrumento del piano.


