
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

   ÁREA:     SOCIALES            DOCENTE: MARIA BEATRIZ TRIVIÑO 
     ACTIVIDAD   7                        GRADO:   CUARTOS                            
PERIODO: 3 

 

Tema: NUESTRA HISTORIA 

Objetivos: Identifica las ramas del poder, sus integrantes y sus funciones.  

- Reconoce la organización territorial. 

- Identifica la organización electoral y los mecanismos de participacion ciudadana. 

- Reconoce la importancia de los derechos del niño y los organismos que protegen y velan por la niñez.  

ORIENTACIONES: 

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario escolar. El trabajo se apoyará en el libro integrado 
(Abremente 4) pero se deben consignar las temáticas y desarrollar los ejercicios en el cuaderno de acuerdo a las siguientes indicaciones. Cuando no se 
puedan conectar a las clases sincrónicas (zoom/teams) cada estudiante debe continuar desarrollando el trabajo de acuerdo a las instrucciones que aquí 
se presentan.  
 

Actividades: Leo atentamente y luego realizo las actividades recuerde no puedo rayar ni escribir en el libro. TODO CON ESFERO 

Realizo las lecturas 

 Realice la lectura de la pag 230 y luego copio el mapa conceptual   en mi cuaderno de sociales. 

Realizo las lecturas 231 a 232 y luego elaboro la actividad de la página 233. 

Realizo las lecturas 234-235- 236 y luego realizo actividad 237. 

Realizo las lecturas 238-239-241-242 y luego contesto las siguientes preguntas. 

¿Qué son los distritos? ¿Cuál es la función de la organización electoral? ¿Qué son los municipios? 

¿Qué son los departamentos? ¿Qué son territorios indígenas? ¿Cuál es la principal función de la contraloría? 

¿Qué hace la defensoría del pueblo? ¿Qué es el voto? ¿Qué es el referendo? ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué es un cabildo abierto? ¿Qué es un 

plebiscito? ¿Por qué es importante el artículo 40 de la constitución política de Colombia? 

 

Evaluación, Tiempo y forma  

Ultimo día 24 de Septiembre. 

 
 Esta guía es para desarrollar en Tres semanas del 6 al 24 de septiembre, deberás conectarte a las clases sincrónicas (zoom/teams) y continuar 
desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar.  
- Teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), las actividades tendrán una valoración numérica de máximo 15 

puntos. El aspecto social tendrá una valoración máxima de 2 puntos y finalmente el aspecto personal tendrá una valoración máxima de 3 puntos.  
- La entrega de las actividades en las fechas establecidas tendrán una valoración máxima de 15, la entrega de las actividades durante la semana de 
retroalimentación tendrá una valoración máxima de 12, la entrega de las actividades posterior a la semana de retroalimentación y antes de finalizar el 
periodo, tendrá una valoración máxima de 9 y finalmente las actividades que se entregan en el siguiente periodo académico, obtendrán una valoración 
máxima de 7. Nota: estas valoraciones se realizan en caso de que no haya una justificación médica o calamidad doméstica válida. 

 Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la guía, enviar 
evidencia beatriz.trivino@diosachia.edu.co / o  WhatsApp  321 7887122  y podrán contactar a la docente para aclarar dudas dentro del horario, en la 
semana flexible y semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 p. m. 
 

Horario de apoyo docente WhatsApp de lunes a viernes de 7 a.m. a 12.30 p.m. o llamada. 

mailto:beatriz.trivino@diosachia.edu.co

