
ACADEMIA MILITAR GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
“PATRIA-CIENCIA-LEALTAD” 

AÑO LECTIVO 2020  
 

GRADO: TERCERO ASIGNATURA: SOCIALES ( HISTORIA) TEMA: LO QUE CAMBIA Y LO 
QUE PERMANECE 

FECHA DE RECIBIDO: 18 DE MARZO 2.020 FECHA DE ENTREGA: 27 DE MARZO 2.020     

Correo Electrónico: trabajosacademia2@gmail.com 

CRITERIOS DE ENTREGA:                                                                     DOCENTE: MARÍA DEL PILAR MUÑOZ 

Leer en el libro las páginas 88, 89, 90 y 91 apoyarse en la explicación del libro digital de la página 88 

Realizar las actividades de aprendizaje de las páginas: 
 Página 89 los puntos 2 y 3. 
Página 91 punto 1. 
Página 93 punto 1, 2, 3 y 4. 

NOTA:  
Se brinda asesoría o dudas que surjan al realizar las actividades anteriormente mencionadas los días jueves  19 y 
viernes 20 de marzo  en horario de 8:00 A.m. a 12:00 M por medio del correo electrónico  
trabajosacademia2@gmail.com 

Adicionalmente a esto en la plataforma estará también disponible lo dicho anteriormente 

Para enviar las evidencias al correo por favor tomarle una foto a las actividades, escribirle el nombre, apellido 
completo del estudiante y el grado. 

Recordarles  que todas las actividades tendrán un valor  importante para la nota total del primer periodo en la 
asignatura 

 

ACADEMIA MILITAR GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
“PATRIA-CIENCIA-LEALTAD” 

AÑO LECTIVO 2020  
 

GRADO: TERCERO ASIGNATURA: SOCIALES (GEOGRAFÍA) 

FECHA DE RECIBIDO: 18 DE MARZO 2.020 FECHA DE ENTREGA: 27 DE MARZO 2.020 

Correo Electrónico: trabajosacademia2@gmail.com 

CRITERIOS DE ENTREGA:                                                           DOCENTE: MARÍA DEL PILAR MUÑOZ 

Leer página 22, 23 y 24. 

Realizar las actividades de aprendizaje de las páginas: 
Página 23 punto 1. 
Página 25. Punto 1 y 2. 
Página 27 punto 1, 2, y 4. 
Con material reciclado realizar una maqueta del relieve interior y enviarlo el día 30 de marzo 

NOTA:  
Se brinda asesoría o dudas que surjan al realizar las actividades anteriormente mencionadas los días jueves  19 y 
viernes 20 de marzo  en horario de 8:00 A.m. a 12:00 M por medio del correo electrónico  
trabajosacademia2@gmail.com 

Adicionalmente a esto en la plataforma estará también disponible lo dicho anteriormente 

Para enviar las evidencias al correo por favor tomarle una foto a las actividades, escribirle el nombre, apellido 
completo del estudiante y el grado 

Recordarles  que todas las actividades tendrán un valor  importante para la nota total del primer periodo en la 
asignatura 
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