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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 

 

Núcleo Pedagógico: CONSTRUYENDO HUELLAS EN LA SOCIEDAD Periodo: II 

Docente: BESABETH TRUJILLO PAEZ 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

Tema a desarrollar: LOS PAISAJES 

Competencias y/o 
habilidades a desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Deduce la importancia de las 

ciencias sociales en el 

conocimiento de 

nuestro recurso 

Clasifica las clases de 
recursos y los ubica 
correctamente 

Propone posibles 
soluciones para hacer buen 
uso de nuestros recursos 

Actividad: Realizar una conferencia en familia donde el tema central será los Recursos naturales “Que 
son los problemas ambientales, Qué problemas ambientales se están viviendo 
actualmente en Colombia, (dibújalos) ¿cómo se pueden explotar los recursos renovables 
y no renovales? - ¿Por qué el hombre no puede modificar los fenómenos naturales? 

-Cómo se pueden explotar los recursos naturales. 
Una conferencia es toda aquella reunión, normalmente con un alto grado de participantes 
y de espectadores, en la que se trata de realizar un debate sobre determinados puntos, 
abordar un tema para desarrollarlo desde el conocimiento y con diferentes perspectivas 
que enriquezcan el discurso. 
Una Conferencia tiene como utilidad. compartir conocimientos sobre un tema con 
fines didácticos para aprender un poco más 
Para preparar la conferencia ten en cuenta los siguientes links 

https://www.youtube.com/watch?v=EsMTFmC904E con el podrás aprender un poco 

más. Luego juega y confirma tus conocimientos en https://www.cerebriti.com/juegos-

de-geografia/elementos-del-paisaje-natural- 

¿Qué se va a evaluar?  El presente taller se va a evaluar con base en una sustentación virtual realizando 

por familia la conferencia teniendo en cuenta los temas propuestos. 

 Participación del núcleo familiar en el desarrollo de la conferencia. 

 Ambientación del espacio. 

 Argumentación oral, vocalización. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Se debe entregar el 24 de abril del 2.020. La sustentación se realizará el día 29 de abril 
para ello es importante contar con la herramienta Zoom. 
Sustentación 29 de abril de 7:00 a 7:40 
Besabeth Trujillo Páez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: aula virtual grado 3° 
Día: 29 abril. Hora: 07:00 a 7:40 AM 

https://us04web.zoom.us/j/7880286276?pwd=dHBrWDhyYUxabFl4bXUxbDJENnZ

2QT09 
ID de reunión: 788 028 6276. 

 Se debe resolver las preguntas dadas de forma escrita con buena ortografía y siguiendo las 
instrucciones dadas en el cuaderno de geografía. Enviando la evidencia al correo. 
besasocialesisf@gmail.com o al Whatsapp 3103196351 el 24 de abril. 

Recomendaciones para tener 
en cuenta: 

 Este taller esta propuesto como una actividad de integración familiar, donde el 

estudiante, sea el que oriente a sus padres en el desarrollo de este. 

 El moderador del debate debe ser el o la estudiante. 

 La aplicación, sólo nos permite una duración de 40 minutos, por lo tanto, ser 

preciso en la intervención, para que cada grupo familiar pueda participar. 

 No olviden repasar el tema. 

 
Nota: No Olvides permanecer en casa, lavarte las manos cada 3 horas, ventilar el 
ambiente” 
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