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Aprecidos estudiantes y familias este taller debe ser entregado completamente resuelto en hojas cuadrículadas 

debidamente marcado, con buena letra, ortografía, organización . Recordar que este taller es pre-requisito para 

presentar la prueba de competencias que equivale al 40% de la nota final. La fecha límite (maxima) de entrega es 

el JUEVES  07 DE ABRIL DE 2022. 

1. ¿Qué es una norma? Por qué son importantes las normas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. En el siguiente cuadro escribe 5 normas que se han establecido en  tu casa  y 5 normas que se han acordado  

en el colegio y que debemos cumplir diariamente:  

NORMAS DE MI CASA NORMAS DE MI COLEGIO  

  

  

  

  

  

3. ¿Qué es el Manual de Conviencia?  ¿Para qué sirve?  ¿Por qué es importante  en nuestra institución?  

4. En el Manual de convivencia de nuestro colegio se encuentran 3 tipos de situaciones o faltas que afectan 

la convivencia. . Escribe 3 de tipo I, 3 de tipo II y 3 de tipo III.que consisderes importantes.  

5. El gobierno Escolar es una estructura que designa funciones a cada persona para organizar el colegio. Está 

conformado por varios organismos o grupos que desempeñan sus propias funciones. Completa el siguiente 

diagrama escribiendo los organismos que lo integran y sus principales funciones:  

  

 

 

  

EL GOBIERNO ESCOLAR 

 CONSEJO ___________ CONSEJO __ 

 

CONSEJO____________

__ 

   



6. Une con líneas de colores cada uno de las siguientes palabras con el concepto:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elige del recuadro el nombre correspondiente a cada representación y escríbelo sobre la línea.  

GEOGRAFÍA 

PLANOS  

UBICAR 

CARTOGRAFIA 

ROSA DE LOS 

VIENTOS  

MAPAS 

Son gráficos de lugares de la tierra que se 

utilizan para estudiar su localización y 

distancia con exactitud respecto de un 

lugar a otro  

Ciencia que estudia y describe la 

superficie de la tierra de forma física y se 

representa por medio de mapas y/o 

planos   

Es saber dónde se encuentra una persona 

u objeto, también es identificar un lugar 

determinado y localizarlo en un mapa.  

Símbolo con forma circular que marca el 

rumbo en el que se divide el horizonte. 

Allí se ubican los puntos cardinales.  

Es el arte de elaborar dibujos de la tierra 

y sus partes    

Dibujos que representan lugares 

pequeños de la tierra con una vista 

directa desde arriba.  

 MAPA  ROSA DE LOS VIENTOS  GLOBO TERRÁQUEO  PLANO  

 


