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AREA SOCIALES ASIGNATURAS DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

CURSO PRIMERO HORAS A LA SEMANA 3 SEMANAS 8 

DOCENTE ANDREA MILENA SERRANO DIAZ PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Describir algunos elementos que le permiten reconocerse como 

miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 

costumbres, símbolos patrios). 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

GOBIERNO 

Dios Soberano 

 

Genesis 1: 3 

Dios interviene en la historia de las naciones porque Él es Soberano, 

pero también ha dado potestad al hombre para que ejerza Gobierno. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  
OBJETIVO ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

DBA 5 de 8 
 
Reconoce su 

individualidad y su 

pertenencia a los 

diferentes grupos 

sociales 

 

Evidencia de aprendizaje de 

DBA 

 

 Expresa algunas 

características físicas y 

emocionales que lo hacen 

un ser único. 

 Compara similitudes y 

diferencias entre sus 

gustos, costumbres y 

formas de comunicarse, 

con los 

Demás integrantes del 

salón de clase. 

 Reconoce de sí mismo, de 

sus compañeros y de sus 

familiares aquellas 

cualidades que le ayudan 

a estar mejor entre los 

demás. 

 Reconoce las costumbres 

y tradiciones culturales 

de su comunidad 

mediante los relatos de 

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Valora las 

características de las 

regiones naturales de 

Colombia. 
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los abuelos y personas 

mayores del barrio, 

vereda 

o lugar donde vive. 

 

  Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Explica la importancia 

de conservar un medio 

ambiente libre de 

contaminación.  

DBA 7 de 8 

 
Participa en la 

construcción de 

acuerdos básicos 

sobre normas para el 

logro de metas 

comunes en su 

contexto cercano 

(compañeros y 

familia) y se 

compromete con su 

cumplimiento. 

 

 Presenta sus ideas, 

intereses y sentimientos 

frente 

a las normas 

establecidas en la 

familia, en el 

Salón de clase y otros 

espacios. 

 Expresa sus opiniones y 

colabora activamente en 

la construcción de los 

acuerdos grupales para 

la convivencia. 

 Plantea alternativas de 

solución frente a 

situaciones conflictivas 

en su familia y salón de 

clase. 

 Reconoce la importancia 

del trabajo en equipo 

Para el logro de las 

metas comunes. 

Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe porque es  

importante el cuidado 

de su entorno y medio 

ambiente. 

  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica elementos 

característicos de 

Colombia. 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

2. COGNITIVO 

1. Regiones Naturales:   

-Observan videos y desarrollan actividades en el 

módulo. 

- Por grupos realizaran una exposicion de las 

diferentes características de las regiones naturales 

(traje típico, platos típicos, fiestas y tradiciones de 

cada región) 

  

10 

 

 

 

15 

Septiembre 

23 al 27 

de 2019 

3. COGNITIVO 

2.Medio Ambiente: 

-Observa video del medio ambiente y participa en un 

conversatorio luego realiza un mapa conceptual en tu 

cuaderno. 

-Desarrolla las actividades del módulo, trae recortes 

y realiza un Collage del medio ambiente libre de 

contaminación y uno contaminado 

 

5 

 

 

 

10 

 

Septiembre 

30 a 4 de 

Octubre de 

2019 

2. ESCALA DE VALORACION 
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com 

Regiones Naturales de Colombia https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc 
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 

Medio Ambiente https://www.youtube.com/watch?v=ImEwHJQf-xE 

Contaminación del aire https://www.youtube.com/watch?v=mQd4cFCZRI0 

Contaminación del agua https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

Impacto Ambiental https://www.youtube.com/watch?v=7zEyFPukF-c 

 El medio ambiente y la ciudad https://www.youtube.com/watch?v=KuOSMUBXPJc 

 

Observa los videos y luego completa los mapas 

mentales sobre la Contaminación del aire y del agua 

 

5 

 

4.PROCEDIMENTAL 

 PRUEBA SEDEVITA 

-Realiza la lectura de las diapositivas y desarrolla la 

guía de la contaminación Visual y la contaminación 

auditiva 

  

5 
Octubre 15 al 

18 de 2019 

5.PROCEDIMENTAL  

3. Grupos sociales y el cuidado del medio 

ambiente: 

 

-Observan video “Impacto Ambiental” participa en 

un conversatorio desarrolla actividades del módulo 

-Realiza un friso de cómo puedes cuidar el medio 

ambiente 

 

10 

 

Octubre 21 al 

25 de 2019 

6 .AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

.4. Las Etnias Indígenas como cuidan el medio 

ambiente: 

-Realiza la lectura y responde las preguntas 

-Observa el video y desarrolla las guías. 

 

 

10 

 

 

Octubre 28 al 

1 de 

Noviembre  

de 2019 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

 -Investiga y prepara una exposicion en usb de 

como  las Etnias Indígenas  cuidan el medio 

ambiente. 

 

10 

 

Noviembre 5 

al 8 de 2019 

8  RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE  (Octubre 15 al 18 de 

2019) 
9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES (Noviembre 12 al 15 de 2019) 

http://www.avatics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0vj_6Uap_kc
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A
https://www.youtube.com/watch?v=ImEwHJQf-xE
https://www.youtube.com/watch?v=mQd4cFCZRI0
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=7zEyFPukF-c
https://www.youtube.com/watch?v=KuOSMUBXPJc
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El medio ambiente en la comunidad indígena https://www.youtube.com/watch?v=KuOSMUBXPJc 

5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-
nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+p
ara+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.81
00.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCA
Y&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M: 

Libro Santillana 

https://socialesterceroprimariainem.blogspot.com/  

https://educayaprende.com/grupo-social-ninos/ 

 

 

Desarrollo de la guía 

El propósito de la siguiente guía es que el estudiante pueda conocer y 

comprender el concepto de País, describir algunos elementos que le 

permiten reconocerse como miembro de un grupo regional y reconocer 

todas las maravillas creadas por Dios a través de las regiones 

naturales de Colombia,  explicando algunas características de ellas. 

Que pueda identificar algunas características socio culturales de las 

comunidades a las cuales pertenece y de otras diferentes, respetando 

rasgos individuales y los de los demás (género, etnia, religión)  

participando de acciones que fomentan la sana convivencia en el 

entorno familiar y escolar,  reconociendo la importancia del trabajo 

en equipo para el logro de las metas comunes. 

También concientizar la importancia de cuidar el medio ambiente, 

explicando las causas por las cuales la contaminación lo deteriora, y 

que pueda proponer acciones para su conservación, cuidando el 

entorno que lo rodea haciendo un buen manejo de las basuras y los 

recursos como el papel y el agua. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KuOSMUBXPJc
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO822CO822&tbm=isch&sa=1&ei=bBZbXe-nDcbX5gKR76T4DA&q=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&oq=actividades+para+la+contaminacion+del+aire+y+del+agua&gs_l=img.3...1780520.1791557..1791850...0.0..0.325.8100.0j51j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i30j0i8i30j0i24.njaaZ_CRh6A&ved=0ahUKEwjvjZOX8o_kAhXGq1kKHZE3Cc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=OSB8_3PSveSK6M:
https://socialesterceroprimariainem.blogspot.com/
https://educayaprende.com/grupo-social-ninos/
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1. REGIONES NATURALES DE COLOMBIA: 
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Colorea el mapa según corresponda: Región Caribe (Azul) Región Pacifica (Rojo) 

Región Andina (Naranja) Región Orinoquia (Amarillo) Región Amazonia (Verde), 

dibuja la región Insular y colorea de (rosado). En tu cuaderno escribe algo 

característico de cada región. 
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2. MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y 

que permite la interacción de los mismos. Es el conjunto de componentes de la 

naturaleza, como el aire, el agua, las rocas, el suelo, las plantas y los animales y 

aquellos creados por los seres humanos como las ciudades, los pueblos, los campos de 

cultivo. 
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Que es la contaminación? Es el deterioro del medio ambiente causada por la 

acción de los seres humanos ¿Has observado automóviles arrojando humo o ríos 

llenos de basura y desechos? Estos son algunos ejemplos de contaminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

del Aire 
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Contaminación 

del Agua 
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1. Une con una línea las frases y el tipo de contaminación que le corresponde: 

-Un muro lleno de afiches y carteles 

-Un equipo de sonido con alto volumen     Auditiva 

-Mucha publicidad en el interior de los buses. 

-Una moto conducida a gran velocidad     Visual 

 

2. Piensa en dos medidas que tú y tu familia pueden tomar para disminuir los 

ruidos de la casa. Luego escríbelas: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

3. Realiza un dibujo de cómo puedes proteger el entorno visual y el entorno de 

ruidos: 
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3. LOS GRUPOS SOCIALES Y EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

Los grupos sociales tienen mucha importancia en la vida de las personas, La 

infancia es un periodo de desarrollo y de aprendizaje, en la que los niños definen 

su identidad, aprenden a relacionarse, crean su propia imagen personal, su 

autoestima y cubren sus necesidades sociales y todo esto a través del grupo 

social. Para los niños la socialización se produce en dos fases: 

 La socialización primaria, que tiene lugar los primeros meses de vida y se 

produce en el seno de la familia. El niño pertenece a un grupo social y adquiere 

un rol dentro de ese grupo, además aprende las nociones básicas para 

relacionarse. 

 La socialización secundaria, tiene lugar después, comienza en torno a los 3 años 

de vida y sucede cuando el niño se relaciona con el grupo de iguales. Poco a poco 

el grupo de iguales cobra mayor importancia, los niños necesitan definir su 

identidad lejos del núcleo familiar. 
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Colorea las personas que están cuidando el medio ambiente: 
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Colorea las que tu prácticas en casa: 
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Lee el siguiente decàlogo y escoge dos que vas a poner en pràctica y realiza 

el dibujo en tu cuaderno: 
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4. COMO SON LAS ETNIAS INDIGENAS CON EL MEDIO 

AMBIENTE: 

 

 

Constituyen sólo el 5 por ciento de la población mundial, sin embargo los 

pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio ambiente. Los 

territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie 

terrestre del mundo, pero el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. 

Un tercio de los bosques del mundo, cruciales para reducir las emisiones de 

carbono, son gestionados principalmente por pueblos indígenas, familias, 

comunidades y agricultores. Los alimentos cultivados por los indígenas son 

particularmente nutritivos. Además, son resilientes al clima y se adaptan 

muy bien al ambiente, lo que los convierte en una buena fuente de nutrientes 

en zonas con climas difíciles. 

Sus formas y medios de vida pueden enseñarnos mucho sobre la conservación 

de los recursos naturales, el cultivo sostenible de alimentos y la vida en 

armonía con la naturaleza. Reavivar estos conocimientos que tienen su origen 

en un patrimonio y legado histórico es esencial para hacer frente a los retos 

a los que se enfrentan la alimentación y la agricultura hoy en día y en el 

futuro. 

He aquí seis de las muchas maneras en que los pueblos indígenas ayudan a 

luchar contra el cambio climático: 

1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al cambio climático 

A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas 

agrícolas que se adaptan a entornos extremos, como las grandes alturas de 

los Andes, las praderas secas de Kenya o el frío extremo del norte de 

Canadá. Estas técnicas puestas a la prueba del tiempo, como la creación de 

terrazas, que detiene la erosión del suelo, o los jardines flotantes, que hacen 

uso de campos inundados, significa que los pueblos indígenas han construido 

sistemas que son apropiados para los cada vez más intensos fenómenos 

meteorológicos y cambios de temperatura que conlleva el cambio climático. 

2. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales 
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Los pueblos indígenas se sienten conectados con la naturaleza y se sienten 

parte del sistema en el que viven. Los recursos naturales son considerados 

como una propiedad compartida y son respetados como tal. Mediante la 

protección de los recursos naturales, como los bosques y ríos, muchas 

comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. 

3. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas 

Actualmente, el mundo depende en gran medida de un pequeño conjunto de 

cultivos básicos. El trigo, el arroz, las patatas y el maíz representan el 50 

por ciento de las calorías que consumimos diariamente. Con cultivos nativos 

con alto contenido de nutrientes, como la quinua, la oca y la moringa, los 

sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la 

humanidad a ampliar su limitada base alimentaria. 

4. Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático 

Muchos pueblos indígenas viven en entornos extremos y por ello han optado 

por cultivos que se adaptan a dichas condiciones. Los pueblos indígenas a 

menudo cultivan especies nativas que se adecúan mejor a los contextos 

locales y son más resistentes a las sequías, a la altitud, a las inundaciones o 

a otras condiciones extremas. Más ampliamente extendidos en la 

agricultura, estos cultivos pueden contribuir a aumentar la resiliencia de las 

producciones agrícolas, haciendo frente a un clima cada vez más cambiante 

en estos tiempos. 

5. Los territorios indígenas poseen el 80 por ciento de la biodiversidad 

del mundo 

La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria 

y la nutrición. El patrimonio fitogenético y de especies animales se encuentra 

en bosques, ríos, lagos y pastos. Al vivir una vida natural sostenible, los 

pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la 

biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. 

6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios 

que habitan y son respetuosos con los recursos naturales 

Los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida para adaptarse y 

respetar su medio ambiente. En las montañas, los sistemas creados por los 

http://www.fao.org/quinoa/es/
http://www.fao.org/traditional-crops/oca/es/
http://www.fao.org/traditional-crops/moringa/es/
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pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y 

logran reducir el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades de 

pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de forma 

sostenible para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonia, 

los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan. 

 

Realiza la lectura y responde las siguientes preguntas: 

1. Los pueblos indígenas protegen el medio ambiente? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Que nos pueden enseñar los indígenas sobre la conservación de los 

recursos naturales? 

 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que 

habitan? Si/ No y porque? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Decora la guía del medio ambiente limpio 
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Busca las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡! DIOS TE BENDIGA!! 


