
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

AREA:            CIENCIAS SOCIALES , CIENCIAS NATURALES  GRADO:   6º  

DOCENTE:    ROSARIO MEJIA SEMANA: 1 - 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRUPO:   

FECHA DE RECIBIDO: FECHA DE ENTREGA:  

PROPÓSITO   Los estudiantes comprenderab las diferentes temáticas sociales y ambientales  que puedan ser 
ser usadas para la vida diaria. 

CONTENIDOS 
MODULARES DE 
CIENCIAS SOCIALES Y  
NATURALES  

CIENCIAS SOCIALES: 

• Facetas de la evolución 

• Nosotros y nuestros parientes 

• El proceso de humanización  
 

CIENCIAS NATURALES: 

• Poblaciones y ecosistemas; Demografía 

• Medio ambiente y sociedad; Cambio climático, contaminación ambiental  

• Recursos naturales, biodiversidad, políticas de desarrollo sostenible; ODS (Objetivo de 
desarrollo sostenible)  

TEMPORIZACIÓN  La guía está programada para que se pueda realizar en  6 semanas. 

METODOLOGIA 

Esta guía es una herramienta didáctica que permite a los estudiantes aprender individual y colectivamente de acuerdo con 
las condiciones particulares de cada uno.  
 
En consonancia con la directriz institucional su contenido está integrado secuencialmente tomando como base tres ODS 
(Objetivos del Desarrollo Sostenible), los cuales  se analizarán desde diferentes temáticas debidamente entrelazadas que 
contribuirán al desarrollo de saberes (saber/conocer, pensar, hacer, innovar, ser/sentir) dentro de las competencias básicas 
(lógica, científica, ciudadana y comunicativa) apelando al aprendizaje autónomo y la autodisciplina.  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: SECUENCIA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes se desarrollará desde cinco momentos:   

• Exploración: Se orienta a indagar las primeras ideas del estudiante y promover su motivación. Consisten en el 
desarrollo de actividades de inicio, donde el estudiante tiene un primer acercamiento a la temática a partir de 
actividades que desarrolla desde sus conocimientos previos. 

• Estructuración:  Los estudiantes conceptualizan frente a los temas, los comprenden y los apropian. Consiste en la 
Integración de saberes, mediante actividades que le permiten establecer relaciones entre un nuevo conocimiento 
y los que ya posee para afianzarlos o replantearlos.  

• Práctica:  Los estudiantes experimentan lo aprendido, elaboran síntesis y esquemas que posibiliten una 
profundización de los temas para una mayor comprensión de estos.  Consiste en la apropiación de saberes, 
mediante una serie de actividades que le permitan  aprehender con sentido los contenidos en concordancia con 
los propósitos de aprendizaje. 

• Transferencia:  Los estudiantes comparten lo aprendido con otras personas sea familiares y/o amigos.  Consiste en 
la aplicación de los aprendizajes adquiridos en el análisis de problemáticas y la búsqueda de posibles alternativas 
de solución (reales o hipotéticas) a éstas. 

• Valoración: Los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes. Consiste en generar la posibilidad de que los 
estudiantes valoren sus conocimientos adquiridos y desarrollos de la guía, mediante  una autoevaluación. 
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PROOPÓSITO DE APRENDIZAJE (PARA LA PRESENTE GUÍA) 

Involucrar a los estudiantes del  grado sexto de la Institución Educativa Rafael García Herreros en un rol analítico y activo de 
transformación social y ambiental, a través del abordaje de temas que le permitan  estas acciones. 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE  

• Cognitivas:  
El/la alumno comprende que los seres humanos son un producto de la evolución, valora,  respeta y reconoce la diversidad 
humana y sus derechos sociales, familiares, ambientales y humanos.   
El/la alumno comprende, reconoce y valora los seres vivos y el medio ambiente como un recursos único e irrepetible que 
merece respeto, defensa, protección y cuidado. 

 

• Socioemocionales:  
El/la alumno/a es capaz de contextualizar sus necesidades dentro de las necesidades de ecosistemas circundantes más 
amplios, tanto a nivel local como mundial, para asentamientos humanos más sostenibles. 
El/la alumno/a es capaz de sentirse responsable de los impactos ambientales y sociales de su estilo de vida. 
El/la alumno/a es capaz de debatir sobre temas locales y mundiales relacionados con la paz, la justicia, la inclusión y las 
instituciones sólidas.  

 

• Conductuales: 
El/la alumno/a es capaz de cocrear una comunidad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. 

 

• Ciudadanas 
El /la alumno analiza cómo sus pensamientos y emociones influyen en su participación en las decisiones colectivas. 
El /la alumno identifica sus emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos distintos a  los suyos y piensa 
cómo eso influye en su trato de respeto hacia los demás. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

El/la alumno entrega las actividades resueltas en el cuaderno, word o físicas de acuerdo con lo solicitado en la guía.  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE El lugar de trabajo es la casa. 

MATERIALES  E INSUMOS Computadores con internet; Guías de trabajo; Cuadernos; lápiz; videos; lecturas. 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

• El/la estudiante debe realizar paso a paso cada uno de los momentos de la guía de manera ordenada.  

• El/la estudiante debe buscar asesoría en el docente vía virtual, Washap. Telefónica en caso de que lo requiera. 

• El/la estudiante debe administrar el tiempo de estudio de manera eficiente, evitando distracciones y de manera 
responsable.  

• El/la estudiante debe de autorregular su trabajo autónomo.  

• El estudiante debe autoevaluarse cada que termine una actividad según el formato de autoevaluación de la guía.   

• El/la estudiante debe realizar pausas activas con frecuencia.  

• El/la estudiante debe asumir la responsabilidad de su auto aprendizaje 

• El/la estudiante debe seguir el orden sugerido en la guía de aprendizaje y llevar sus apuntes ordenadamente en el 
cuaderno. Debes escribir los títulos y las preguntas con claridad. 

• El/la  estudiante debe escribir sus respuestas en letra legible, que se pueda identificar el contenido en las fotos, 
dibujos bien presentados, redacción clara de las ideas, manejo correcto de ortografía.  

• El/la estudiante debe entregar sus productos para revisión y valoración según la fecha asignada y las disipaciones 
del docente de área. 

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

•  Las actividades de la guía realizadas por los estudiantes deben de entregarse mediante vía virtual o física al 
respectivo docente  del área.  

• Las actividades deben entregarse en la fecha señalada. 



 

 

CIENCIAS SOCIALES  

SEMANA 1 

TEMA  MOMENTO  ACTIVIDAD  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FACETAS DE 
LA 

EVOLUCION 

Exploración  Saberes previos   Vea el video  documental: “La evolución del 
ser humano”. 
https://www.youtube.com/watch?v=knM
KUyfPDk8 
 

O lea el texto que está en la guía sobre la 
evolución del ser humano. 
 

Conteste en su cuaderno, los siguientes 
puntos: ¿Cómo explicas el origen del 
Hombre? 

Video 
documental  
Cuaderno  

Estructuración Conceptualización  Cuando hayas terminado de ver el video y 
resolver el punto, lee los conceptos que 
están en esta guía:  Evolución;  
Australopithecus;  Homo habillis; Homo 
Sapiens Sapiens;  Faceta de la evolución. 

Lectura de 
conceptos  de la 
guía 

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Una vez hayas terminado de leer los 
conceptos  resuelve en tu cuaderno  el 
siguiente punto: 
 

Según el video documental y los conceptos 
leídos, responda: 
 

- ¿Qué diferencias encuentras en el 
proceso de evolución humana? 
Argumenta tu respuesta  
 

- ¿Qué aspectos sociales (formación de 
clanes, división del trabajo), culturales 
(origen de la religiosidad), orígenes 
políticos (relaciones de autoridad -poder) 
se iniciaron a partir de las herramientas  y 
el dominio del fuego? 
 

- ¿Para qué le fue útil el fuego a los 
primeros homínidos? 
 

- ¿Deduce las razones por las cuales los 
primeros homínidos desaparecieron y 
otros permanecieron, evolucionando?  

Video 
documental  
Cuaderno  
Lápiz  
 

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Una vez desarrollada la actividad de trabajo 
independiente, elabora en tu cuaderno un 
mapa mental o un mapa conceptual que 
resuma las ideas más importantes del 
documental “Los orígenes de la Humanidad 
La Odisea de la Especie”. 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Cuando termines de desarrollar todas las 
actividades, reflexiona sobre tus 
aprendizajes.  
 

Para ello debes responder la 
autoevaluación que está en esta  guía. 

Guía de 
autoevaluación  
Lápiz  
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 
 

La evolución del hombre son las etapas que ha pasado la especie humana 
desde sus más antiguos ancestros hasta la actualidad, abarca todo el 
proceso evolutivo desde sus inicios, hasta lo que evolucionamos hoy en 
nuestros días. 
 
El origen de la evolución del hombre o como también como es conocida 
hominización, que no es más que las etapas de evolución del ser humano 
desde sus ancestros más antiguos, los Australopithecus hasta la actualidad 
con el homo sapiens. 
 
La evolución humana corresponde al proceso de cambios que originó los 
seres humanos y los diferenció como especie. 
 
En oposición al creacionismo, la teoría evolucionista parte del principio de 
que el hombre es el resultado de un lento proceso de cambios.  
 
Esta es la idea central de la evolución: los seres vivos (plantas y animales, incluyendo los humanos) se originaron de las 
criaturas más simples que se han modificado con el tiempo.  
 

Las características propias de la especie humana se 
construyeron a lo largo de miles de años, con la evolución de 
los primates. Charles Darwin fue el primero en proponer la 
relación de parentesco de la especie humana con los grandes 
monos, los antropoides. 
 
Actualmente, los científicos creen que estos antropoides y la 
especie humana tuvieron un ancestro común, alrededor de 8 a 5 
millones de años atrás. La evidencia de este hecho es la gran 
similitud entre los humanos y los monos antropoides, como el 
chimpancé. 

 
La evolución humana es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad.  El 
término humano, en este contexto, se refiere a los individuos de la especie Homo sapiens. Evidencia morfológica, genética 
y molecular han determinado que la especie viva más cercana a Homo sapiens es el chimpancé (Pan troglodytes).  
 

Aspectos genéticos de la evolución 
El analizar el genoma humano actual se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar.  Así, se 
observa por ejemplo que el Homo sapiens comparte casi el 99 % de los genes con el chimpancé y con el bonobo.  Para mayor 
precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestra especie tiene una diferencia de sólo el 1,24 % respecto al genoma 
de Pan troglodytes (chimpancés) y de 1,62 % respecto al genoma de los gorilas 
 
El análisis genómico ha establecido el siguiente parentesco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Australo

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_troglodytes
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_paniscus
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_troglodytes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorilas


 
 

 
Evolución: 
Es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto 
de objetos del mundo natural.   
 

Evolución humana: 
La evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica de la especie 
humana desde sus ancestros hasta la actualidad. 
 

Hominización: 
El ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el 

nombre de proceso de hominización.  El proceso de hominización es la progresiva 
adquisición de las características que acabaron diferenciando a los homínidos del resto de 
primates (monos). 

 

Evolución biológica: 
Es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a 
través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que 
existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. 
 

Homínidos: 
La noción de homínido está vinculada a la evolución del ser humano. El término se utiliza para 
nombrar al ejemplar que pertenece al orden de los primates superiores, que tienen al ser 
humano (Homo sapiens) como la única especie que sobrevive. Los homínidos son una familia 
de primates hominoideos, que incluyen 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales se 
hallan los humanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. 
 

Homo: Es el género de los primates Homínidos que pertenece a la tribu de los Homininis. La 
única especie de Homo que aún subsiste es el Homo sapiens (el ser humano actual), ya que 

todas las demás se han extinguido. 
 

Homo habillis: 
Se considera la especie de tránsito de la evolución del ser humano, al tener un gran volumen 
cerebral. De hecho, Homo habilis significa hombre hábil y se le dio este nombre debido a la 
habilidad para crear instrumentos líticos, aunque aún no se ha descubierto la razón por la que 
desapareció. 
 

Homo sapiens: El término Homo sapiens, se refiere a la especie humana en la línea de la 
evolución de las especies. Homo sapiens es una expresión latina que significa, literalmente, 
'hombre pensante' u 'hombre sabio'.    
 

El más antiguo de los humanos modernos vivió en lo que hoy es Etiopía hace unos 195.000 años. 
Sus restos fueron descubiertos en 1967 por el paleontólogo Richard Leakey y su equipo en las riberas del río Omo y las 
dataciones de la época apuntaron a una antigüedad de 130.000 años. 
 

Homo sapiens sapiens:  
En paleoantropología, el término humano anatómicamente moderno u Homo sapiens anatómicamente moderno (Homo 
sapiens sapiens) es una subespecie que incluye a los seres humanos actuales y a los miembros anteriores de la especie 
de Homo sapiens con una apariencia física consistente con los fenotipos de estos.    Anatómicamente, el hombre moderno 
es clasificado como Homo sapiens-sapiens.  Apareció hace 120.000-100.000 años asociado al desarrollo tecnológico.  
 

Australopithecus: 
Los australopitecos son un género extinto de primates homínidos. Las especies de este género habitaron en África desde 
hace algo más de 3,9 millones de años hasta hace unos 2 millones de años, del Zancliense al Gelasiense.    La mayor novedad 
aportada por los australopitecos es que se desplazaban de manera bípeda (de dos pies).  Eran pequeños y delgados, con 
una talla de entre 1,20 y 1,40 metros de altura.  

 

CONCEPTOS 
 

Homo habillis: 
 

Homo sapiens 
sapiens 

Homo sapi
ens 



Recursos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES  
SEMANA 2 

 
TEMA  

 
MOMENTO  

 
ACTIVIDAD  

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

 
RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOSOTROS Y 
NUESTROS 
PARIENTES 

Exploración  Saberes previos   De acuerdo con el video 
documental que ya viste sobre 
“Los orígenes de la Humanidad La 
Odisea de la Especie”, reflexiona 
sobre el siguiente aspecto: 
 
¿Crees que los humanos  se 
parecen a los primates? 
Argumenta tu respuesta en el 
cuaderno. 

Cuaderno  
Lápiz  
Video documental: 
“Los orígenes de la 
Humanidad La 
Odisea de la 
Especie” 

Estructuración Conceptualización  Cuando hayas terminado la 
reflexión, lee  el texto que está en 
eta guía: “Nosotros y nuestros 
parientes.  

Texto de lectura: 
“Nosotros y 
nuestros primates  
Cuaderno  
Lápiz  

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Una vez hayas leído el texto, de 
acuerdo lo leído, señala:   
 
¿Cuáles son las características más 
relevantes comunes a los 
Primates? 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Terminado el trabajo 
independiente, has un dibujo que 
relacione el árbol genealógico del 
que provienen los humanos 
(primates-humanos).   
 
Puedes basarte en el video 
documental, los textos  o consulta 
que hagas libremente. 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Cuando termines de desarrollar 
todas las actividades, reflexiona 
sobre tus aprendizajes.  
 
Para ello debes responder la 
autoevaluación que está en esta  
guía. 

Guía de 
autoevaluación  
Lápiz 

GUIA DE A PRENDIZAJE CIENCIAS SOCIALES     Semana: 2    Clase No. 
2 



 
 
 

Según la clasificación de Linneo, nosotros pertenecemos al árbol genealógico de los 
primates, mamíferos que sobrevivieron a la extinción generalizada del Cretácico, en 
la que desaparecieron numerosas especies.  
 

Sus rasgos distintivos incluyen: la libre movilidad del pulgar y del dedo grueso del pié; 
uñas planas; mayor desarrollo de la visión frente a otros sentidos (visión binocular y 
en color en la mayoría de las especies); rostro acortado; un patrón dental común y 
poco especializado; mayor complejidad cerebral; adaptación al modo de vida 
arbóreo; Su hábitat se encuentra en los bosques 
tropicales, aunque hay muchas especies que se han 

adaptado secundariamente a las grandes sabanas, y se alimentan de plantas e insectos. 
 
Los estrepsirrinos (los lémures) tienen la piel desnuda y 
húmeda alrededor de las fosas nasales y el labio superior 
está partido y fijado a las encías por la línea media.  
 
El orden de los primates se divide en dos grandes grupos: 
Los estrepsirrinos y los haplorrinos.  
 
Los haplorrinos tienen alrededor de los orificios nasales el mismo tipo de piel que en el 

resto de la cara y el labio superior está fusionado y es móvil. A su vez se dividen en dos grupos: Los tarsiiformes y los 
antropoideos.  
 

Los tarseros son unos pequeños primates arborícolas nocturnos del Sudeste Asiático 
(Borneo, Filipinas). Los antropoides o simios son primates diurnos, con posición 
frontal de los ojos y visión estereoscópica. 
 

El grupo de los antropoideos está formado 
por todos los simios, es decir a los monos 
del Viejo Mundo (Catarrinos) y los monos 
del Nuevo Mundo (Platirrinos).   
 
La forma de la nariz sirve como distintivo de los grupos, los primeros tienen la 
nariz estrecha y los segundos ancha. 
 
Los catarrinos o “monos del Viejo Mundo se dividen en dos grupos: Hominoideos 

y Cercopitecoideos. El grupo de los cercopitecoideos está integrado por los macacos, langures, papiones y mandriles.  
 

El grupo de los hominoideos está formado por los grandes simios: chimpancés, orangutanes, gorilas, gibones, los seres 
humanos (y los antecesores inmediatos del hombre). La superfamilia de los Hominoideos se divide en tres familias: La 
familia de los gibones (Hylobatidae), de los grandes simios (Pungida) y la familia a la que pertenecemos los seres humanos 
(Hominidae).  
 

El término Homínidos designa los representantes de la familia biológica a la cual pertenecemos que incluye, además de a 
nuestra propia especie, a aquellas formas fósiles emparentadas más próximamente con el Homo sapiens.  Todos los 
Hominoideos compartimos un  Antepasado común   
exclusivo que vivió hace alrededor  de 24 millones de años. 

 
 
 
 
 
 

NOSOTROS Y NUESTROS PARIENTES 
 



 
 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
SEMANA 3 

TEMA  MOMENTO  ACTIVIDAD  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  RECURSOS   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN 

Exploración  Saberes 
previos   

De acuerdo con lo que has leído en las clases 
anteriores, reflexiona y escribe en tu cuaderno 
con tus propias palabras ¿Qué entiendes por 
hominización?  
 
Cuando termines la reflexión pasa al siguiente 
momento: conceptualización.   

Cuaderno  
Lápiz  

Estructuración Conceptualiza
ción  

Ve el video: “Prehistoria. Proceso de 
hominización” 
https://www.youtube.com/watch?v=iqs_QD
WtuSI 
 
O lee el texto que está en esta guía: 
“Prehistoria. Proceso de hominización” 
 
Cuando  hayas visto el video o leído el texto 
pasa al momento: trabajo independiente 
(individual).  

Video  
Texto 
Cuaderno   
Lápiz  

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

En este momento deberás resolver el siguiente 
punto:  
 
Según el video o el texto leído sobre 
“Prehistoria. Proceso de hominización”, señala 
en tu cuaderno: 
 
¿cuáles son las características más relevantes 
del proceso de hominización? 
 
¿El proceso de hominización fue el camino 
hacia la humanización (¿hombre-seres 
humanos? 
 
Cuando hayas resulto estas preguntas pasa al 
momento de aplicación de aprendizaje. 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Es el momento para mostrar lo que has 
aprendido. Para ello, haz un dibujo y colorealo 
donde relaciones el árbol genealógico del que 
provienen los humanos.  
 
Cuando hayas terminado este momento, pasa 
el momento de reflexión-cierre.  

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – 
cierre  

Cuando termines de desarrollar todas las 
actividades, reflexiona sobre tus aprendizajes.   
 
Para ello debes responder la autoevaluación 
que está en esta  guía. 

Guía de 
evaluación  
Lápiz  

GUIA  DE APRENDIZAJE CIENCIS SOCIALES   Semana: 3    Clase No: 3 

https://www.youtube.com/watch?v=iqs_QDWtuSI
https://www.youtube.com/watch?v=iqs_QDWtuSI


PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

¿QUE ES HOMINIZACION? 
El concepto de hominización hace referencia a las diversas etapas que componen el 
desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en el 
género Homo desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual.  El ser 
humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el 
nombre de proceso de hominización.  
 

El proceso de hominización es la progresiva adquisición de las características que 
acabaron diferenciando a los homínidos del resto de primates (monos) 

 

Factores que influyen en la evolución del proceso de hominización. 
El desarrollo del cerebro o cerebración o cerebración es, en conjunción con la dieta y la 
bipedestación, un elemento clave en el proceso de hominización. La capacidad cerebral, el 
volumen y tamaño del cráneo van aumentando sin cesar desde nuestros ancestros hasta llegar al 
hombre actual. 
 

Importancia del proceso de hominización. 
Analizar los procesos de hominización, es de suma importancia, por 

el interés científico de analizar los procesos de hominización, dado que permiten comprender 
el proceso evolutivo y la variedad que condujo a los humanos modernos.  
 
Origen de los homínidos  
La evidencia científica apunta a que los homínidos se originaron en el continente de África; se 

indica la región del este de África  especialmente. La mayoría de los 
fósiles (restos petrificados de organismos que vivieron en épocas 
remotas) de homínidos, así como los mas viejos, han sido encontrados a lo largo del continente 
africano.  
 
Forma de adaptación  del hombre (especie humana) a la condiciones del medio ambiente 
Cada especie tiene su propio medio ambiente y vive adaptado a él. Los seres humanos, como 
cualquier otro ser vivo, tienen también su propio medio ambiente y a lo largo de millones de 

años de evolución han realizado un gran esfuerzo de adaptación a su entorno.  
 
Principales cambios que marcan el proceso evolutivo de los seres humanos:  

- Mas sangre en el cerebro: 
- La división de los primates (Primeros cambios de genes) 
- Vivir en grupo:  

Las manos más hábiles 
- Mandíbulas débiles: más lugar para el cerebro  
- Subidón de azúcar: energía para el cerebro 

Dieta variada: carne en el menú 
Caminar erguido  

- Encefalización y ciclo vital 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

CIENCIAS NATURALES   

SEMANA 4  

 
TEMA  

 
MOMENTO  

 
ACTIVIDAD  

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

 
RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POBLACIONES, 
ECOSISTEMAS Y 
DEMOGRAFIA 

Exploración  Saberes previos   Observa atentamente la imagen No.1 que está 
en esta guía llamada “Sobrepoblación”.   
 

Escribe en tu cuaderno, una frase corta, sobre lo 
que para ti representa la imagen.  
 

Luego haz un dibujo que represente a tu manera 
el mensaje que pretende transmitir la imagen. 
Al terminar esta actividad, analiza el estudio de 
caso “Una población de mascotas”, que está  en 
esta guía y contesta en tu cuaderno, los puntos 
que ahí te preguntan. 
 

Por último, has la lectura “La tierra”, que 
también está en esta guía, y desarrolla lo que allí 
te piden.  

Imagen 
“Sobrepoblaci
ón” Cuaderno  
Lápiz 

Estructuración Conceptualización  Cuando hayas terminado el momento de 
saberes previos,  lee los conceptos  que se 
señalan en la guía: medio ambiente y ser 
humano, demografía, efectos de las 
poblaciones en el ecosistema.  

Conceptos   
Cuaderno  
Lápiz  

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Una vez hayas leído los conceptos desarrolla en 
tu cuaderno los siguientes puntos:  
¿Crees que el ser humano ha generado algún 
impacto en el medio ambiente?, ¿Cuáles?, y da 
4 ejemplos de impactos, 2 negativos y 2 
positivos.  
¿Crees que es importante  conocer la 
demografía de comunidad?, argumenta tu 
respuesta. 
Por último, relaciona con una línea el texto que 
creas que hace referencia al  dibujo, que está en 
la guía llamado “Emparejamiento”  

Cuaderno  
Lápiz  
 

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Terminado el trabajo independiente 
(individual),  resuelve,  junto con tu familiares, 
la sopa de letras que esta en esta guía, pintando, 
con diferentes colores las palabras que 
encuentres.  
Escoge los conceptos que consideres principales 
y defínelos con tus propias palabras y/o ayuda 
de tus familiares. 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Cuando termines de desarrollar todas las 
actividades, reflexiona sobre tus aprendizajes.  
 

Para ello debes responder la autoevaluación 
que está en esta  guía. 

Guía de 
autoevaluació
n  
Lápiz 

GUIA DE A PRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES    Semana: 4    Clase No. 4 



 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen No.1 “Sobre población” 

 

Análisis de Caso “Una población de mascotas” 
 

Imagina que en tu casa albergas una población de mascotas, ¿qué recursos crees que necesitas para 
mantenerlas?, ¿cómo crees que sería el impacto de tener un número grande de mascotas dentro de tu casa?, 
¿Consideras que tales impactos podrían generar situaciones problemáticas?, 
 

Reflexiona:  
• ¿Cuál será la importancia de  entender cómo es esa interacción de  los humanos con su 

medio ambiente?  
• ¿Qué aprendizajes necesitamos  para entender esa interacción?  

 
 

 

Lee con atención: 

 

“Lo que le pase a la tierra, les sucederá 

a los hijos de la tierra. 

No es el hombre el que tejió la trama 

de la vida: él es solamente un hilo. 

Todo lo que haga al tejido, se lo hace a 

sí mismo. Incluso el hombre blanco, 

cuyo dios camina y habla con él, como 

dos amigos, no escapa al destino 

común.”  (Noah Sealt) 

Lectura “La tierra” 

 
A partir de este fragmento, de manera 

creativa, escribe una trova o una poesía 
o una canción en la que expreses lo que 

para ti significa este mensaje. 

 



CONCEPTOS 
 

 El Medio Ambiente y el ser humano  
Nuestro planeta constituye un conjunto medioambiental equilibrado, en el que todos los 
elementos interaccionan entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, la actividad humana, 
tendente a lograr una mayor comodidad y desarrollo para nuestra especie, ha producido, 
como efecto secundario indeseado, un proceso de degradación medioambiental más o menos 
acusado según las áreas.  
 

El hombre forma parte del medio ambiente. Sin embargo, su actividad produce cambios. La 
transformación del medio natural en un medio humanizado ha seguido los siguientes pasos:  

 
• Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Mayor disponibilidad de alimentos y 

cambios de aspecto en el paisaje.  
• Avances científicos y técnicos, que aumentan la capacidad de supervivencia del ser humano.  
• Realización de obras de todo tipo: edificios, caminos, canales, puentes, etcétera.  
• Industrialización, a partir del siglo XVIII, que produce efectos de cambio radical en el medio ambiente a escala planetaria.  
• Crecimiento demográfico, facilitado por los puntos anteriores, que obliga al ser humano a colonizar nuevos territorios y 

cambiarlos en su propio beneficio.  
 

A lo largo del siglo XX la humanidad ha superado la cifra de 6.000 millones de 
habitantes y ocupa prácticamente todo el planeta. Los bosques son talados para 
conseguir madera y nuevas zonas agrícolas y los recursos marinos y del subsuelo se 
explotan a tal escala que no tardan en agotarse. El conjunto de estas actividades ha 
tenido como resultado una transformación general de los ecosistemas planetarios, 
hasta tal punto que la acción humana puede llegar a suponer una seria amenaza para 
el mantenimiento de la vida en la 
Tierra a largo plazo. 

 
 

 
 La demografía  

La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la 
estadística.  
El concepto procede de un vocablo griego compuesto que puede 
traducirse como “descripción del pueblo”. Esta disciplina estudia el 
tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una 
perspectiva cuantitativa.   

 

Para la demografía, la población es un conjunto de personas vinculadas por nexos reproductivos que puede identificarse 
por particularidades culturales, sociales, geográficas, políticas o de otro tipo.  
 

A partir de esta definición, podemos entender que la demografía es la ciencia social 
que se encarga de analizar los procesos que fijan la creación, el mantenimiento y la 
eventual desaparición de las poblaciones.   
 

 Efecto de las Poblaciones en el ecosistema.  
Para que un ecosistema permanezca estable sobre un largo de tiempo, la población 
de cada especie en el ecosistema debe permanecer más o menos constante en 
tamaño y distribución geográfica, de lo contrario se produce un efecto directo sobre 
los ecosistemas.  
 

 Población:  
Conjunto de organismos o individuos de la misma especie  

 
 



SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

APAREJAMIENTO 

  

• RECURSOS NATURALES  
• CONTAMINACIÓN  
• SOBREXPLOTACIÓN  
• POBLACIÓN  
• SOBREPOBLACIÓN  
• CONTAMINACIÓN  
• AGUASER  
• HUMANO  

• ECOSISTEMAS  

Agotamiento 
de minerales y 
combustibles 

fósiles 

Producción 
excesiva de 
descechos  

 

Sobre 
explotación del 

petróleo 

 

La caza y el 
comercio de 

especies 
protegidas  

 

La sobre 
explotación de 

expesies 
marinas 

 

Extracción de 
la madera 

 

“Solo después de que el ultimo 
árbol sea cortado, solo después 

que el ultimo río sea envenenado, 
solo después que el ultimo pez sea 

apresado. Solo entonces sabrás 
que el dinero no se puede comer.”  
– Pensamiento de los indios Cree 
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RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
SOCIEDAD; 

CAMBIO 
CLIMÁTICO, 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

Exploración  Saberes previos   Mira el video “El cambio climático explicado”: 
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4 
 

Y luego, contesta en tu cuaderno:  ¿Qué 
piensas del tema del video? ¿Qué mensaje te 
enseña?; ¿Cuál cree tú que es el ser vivo que 
mas daño le hace al medio ambiente?,  y 
argumenta tu respuesta; ¿Qué debemos 
hacer para remediar el daño que se ha hecho 
al medio ambiente, el cambio climático?; 
Define con tus propias palabras que 
entiendes por cambio climático. 

Video  
Cuaderno  
Lápiz 

Estructuración Conceptualización  Cuando hayas terminado el momento de 
saberes previos,  lee los conceptos  que se 
señalan en la guía: cambio climático, 
contaminación ambiental; y la lectura 
“Cambio climático: sus efectos”. 

Conceptos   
Cuaderno  
Lápiz  

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Una vez hayas leído los conceptos, y la lectura 
“Cambio climático: sus efectos”, subraya y 
realiza en tu cuaderno un dibujo que recoja 
las ideas principales de los conceptos y la 
lectura. 

Conceptos  
Lectura “El 
cambio climático: 
sus efectos”; 
Cuaderno  
Lápiz.  

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Terminado el trabajo independiente 
(individual),  reflexiona sobre la imagen No. 2 
“Cambio climático y7 contaminación 
ambiental” que está en esta guía, conversa 
con tus familiares sobre ellas, responde en tu 
cuaderno los siguientes puntos:   
 

¿Qué te dicen las imágenes? Argumenta tu 
respuesta  
 

¿Sientes que te conmueve un poco lo que le 
está pasando al oso polar, a la tierra, a la 
mujer en la ciudad?, argumenta tu respuesta. 
 

Haz un dibujo que relacione tu pensamiento 
en torno a la importancia de proteger el 
medio ambiente, escribe un mensaje alusivo 
a ello, y luego compártelo con una persona de 
tu agrado (amigo, familiar, compañero de 
estudio, etc). 

Imagen No.2 
“Cambio climático 
y contaminación 
ambiental” 
Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Cuando termines de desarrollar todas las 
actividades, reflexiona sobre tus 
aprendizajes.  
Para ello debes responder la autoevaluación 
que está en esta  guía. 

Guía de 
autoevaluación  
Lápiz 

 

GUIA  DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES  Semana: 5   Clase No: 5 

https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4


CONCEPTOS 
Cambio climático 
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

 
Contaminación ambiental  
Se denomina contaminación ambiental a la presencia de 
componentes nocivos (ya sean químicos, físicos o biológicos) 
en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que 
supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, 
incluyendo a los seres humanos.  
 
La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la 
actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la 
explotación desmedida de los recursos naturales. 

 
Causas de la contaminación ambiental 

• Tala excesiva de árboles.  
 

• Emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera. 

• Extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles (petróleo, carbón 
y gas natural). 

• Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. 

• Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina 
o diésel. 

• Uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo. 

• Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. 
 
Consecuencias de la contaminación ambiental 
Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento 
global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va 
aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de mares y 
océanos. 
 
La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los 
ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos.  
 
Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión 
de contaminantes al medio ambiente (gases a la 

atmósfera, vertidos en medios acuáticos, residuos sólidos) provoca la destrucción  
de ecosistemas.  
 
De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural 
se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. 

 
  



LECTURA 
CAMBIO CLIMÁTICO: SUS EFECTOS 

 
El clima de la Tierra ha cambiado en muchas ocasiones, sin embargo, nunca se había dado un cambio tan drástico y 
peligroso. Un cambio que afecta a nuestro medioambiente, economía, sociedad, y que es una amenaza para el planeta.  
 
Durante el pasado siglo, la temperatura media de la superficie de la Tierra subió aproximadamente 0,6º Celsius. Las 
pruebas demuestran que la mayoría de los acontecimientos del calentamiento global que han tenido lugar en el planeta 
en los últimos 50 años han sido causados por la actividad humana.  
 
En su Tercer Informe, publicado en 2001, la Agencia Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), pronosticó 
que la media de temperaturas globales de la superficie subiría entre 1,4 hasta 5,8ºC para finales de este siglo. El 
incremento de la temperatura global tendrá consecuencias muy serias para la humanidad y para toda criatura viva, 
incluyendo una subida del nivel de los mares que será una amenaza para las costas e islas pequeñas, así como el 
incremento y empeoramiento de los fenómenos meteorológicos.  
 
Pero los pronósticos ya se están cumpliendo. El clima está cambiando; empeora. Los huracanes son más intensos, las 
lluvias torrenciales, las sequías, las olas de calor, las nevadas, ... El cambio climático no es una película de ciencia ficción, 
ya es una realidad.  
 
Hace una década, tan sólo era una conjetura, una posibilidad. hora el futuro puede ser devastador.  
Canadá cambia, el hielo del Ártico se derrite, Asia y Sudamérica sufren tormentas e inundaciones históricas. Los glaciares 
desaparecen, se multiplican los incendios forestales y se suceden olas de calor insoportables…  
 
Los científicos lo han comprobado y alertan sobre ello. Los Climatólogos que mantienen informada a la Agencia 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que el calentamiento global está causado por la actividad 
humana y que existe una gran preocupación de que este calentamiento se acelere aún más. 
 
Si se continúa al ritmo actual, aumentaremos las concentraciones de CO2 que hay en la atmósfera, doblando el nivel 
actual. Probablemente, esto aumentará la temperatura global entre 2 y 5 grados Celsius. Todo ello repercutirá en el 
deshielo, en los océanos, en el vapor del agua, las nubes, los cambios de vegetación... El impacto en el ecosistema podría 
ser irreversible. 
 
En noviembre de 2006, por primera vez, científicos de la Universidad de Wyoming han confirmado que existe una 
conexión entre el calentamiento global y la menor supervivencia del oso polar. 
 
Una investigación avalada por varias organizaciones importantes que confirman la seriedad del asunto.  
 
El calentamiento global puede causar cambios devastadores. El deshielo y las precipitaciones pueden producir 
importantes desbordamientos de ríos, mientras que la evaporación puede secar otros. Enfermedades nuevas y antiguas 
se extenderán por el planeta, algunas zonas perderán sus cosechas, mientras que en otras podrían crecer mejor, los 
huracanes podrían hacerse más intensos, las corrientes oceánicas de Europa podrían detenerse, gran parte de Europa 
podría sufrir un clima mucho más frío... Según la NASA, al interrumpir una enorme corriente marina, la fusión del hielo 
del Mar Ártico puede desencadenar un grave descenso de las temperaturas de Europa y Norteamérica. 
 
(tomado de http://www.alertatierra.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen No.2 Cambio climático y contaminación ambiental 
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RECURSOS 
NATURALES, 

BIODIVERSIDAD, 
POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE; 

ODS (OBJETIVO 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE) 

Exploración  Saberes previos   Lee o mira el video “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - qué son y cómo 
alcanzarlos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-
g 
 

Una vez hayas leído o visto el video, contesta 
en tu cuaderno: 
¿Qué mensaje te enseña?;  
¿Qué entiendes por recursos naturales?:  
¿Qué entiendes por biodiversidad? 
¿Qué entiendes por Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS? 

Video “los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible - 
qué son y como 
alcanzarlos” 
Cuaderno  
Lápiz 

Estructuración Conceptualización  Terminado el momento de exploración,  lee  
los conceptos que están en la guía: recursos 
naturales, biodiversidad, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 

De acuerdo con lo leído, escribe en tu 
cuaderno que entendiste por recursos 
naturales, biodiversidad, desarrollo 
sostenible, objetivos de desarrollo sostenible. 
 

Lee además los DS- relacionados con el medio 
ambiente, que están en la guía,  y selecciona 
el que más te haya llamado la atención, y 
escribe en tu cuaderno ¿Porqué te llamo la 
atención?   

Conceptos 
Cuaderno  
Lápiz  

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Una vez hayas terminado el momento de 
conceptualización, reflexiona sobre la lectura 
“Ciudades y comunidades sostenibles” que 
está en esta guía y luego resuelve en tu 
cuaderno los siguientes puntos: 
 

Luego dibuja y colorea en tu cuaderno como 
te imaginas una ciudad con un desarrollo 
sostenible, recursos naturales, biodiversidad. 

Lectura 
“ciudades y 
comunidades 
sostenibles” 
Cuaderno  
Lápiz.  

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

Terminado el trabajo independiente 
(individual),  ¡Imagínate que eres el Alcalde de 
Medellín, y la ciudad tiene un grave problema 
ambiental, contesta en tu cuaderno  
 

¿Qué acciones arias para garantizar un 
desarrollo sostenible?! 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Cuando termines de desarrollar todas las 
actividades, reflexiona sobre tus 
aprendizajes.  
 

Para ello debes responder la autoevaluación 
que está en esta  guía. 

Guía de 
autoevaluación  
Lápiz 

 

GUIA DE A PRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES    Semana: 6    Clase No. 6 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g


CONCEPTOS 
 

• Recursos naturales 
Los recursos naturales son todos aquellos elementos, energéticos o materiales, 
que nos ofrece la naturaleza con los cuales el ser humano  puede satisfacer sus  
necesidades.      
 
Se clasifican en renovables o no renovables, bióticos, abióticos,  potenciales, etc 
 
Los recursos renovables son aquellos que pueden ser repuestos naturalmente.  Los 
recursos no renovables se forman de una manera extremadamente lenta y no se 

encuentran naturalmente  en el ambiente.  Algunos recursos  no renovables conocidos  son los minerales y los combustibles. 
 
Los recursos bióticos son  combustibles formados de materia orgánica, como el carbón y el petróleo.  Los recursos abióticos 
vienen de organismos no vivos y de  materiales no orgánicos. Algunos recursos abióticos reconocidos incluyen tierra, agua, 
aire y metales pesados como oro, hierro, bronce y plata.  Los recursos potenciales son aquellos que existen en una región y 
podrían ser usados en el futuro, como el petróleo sedimentado.  
 

• Biodiversidad 
Biodiversidad es la variedad de los seres 
vivos que habitan en la Tierra:  microorganismos, hongos, 
animales,  plantas y el ser humano.   
 
 
La pérdida y deterioro de los hábitats es la 
principal causa de pérdida de biodiversidad.  Al 
transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, y arrecifes en 
campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas 
destruimos el hábitat de miles de especies. 

 
Los recursos naturales de la Tierra están compuestos por plantas, animales, la tierra, el agua, la atmósfera y los seres 
humanos. Juntos, forman parte de los ecosistemas del planeta, lo que significa que, si hay una crisis de la biodiversidad, 
nuestra salud y medios de vida estarán en riesgo también. 
 

¿Cómo ayudar a conservar la biodiversidad? 
- Nunca compres animales silvestres como mascotas.  
- No extraigas plantas de las áreas naturales, pues será muy difícil que logren sobrevivir fuera de su ambiente natural. 
- Nunca liberes animales domésticos en áreas silvestres, así como tampoco plantes árboles ajenos a sus áreas de origen. 
- No tires basuras a los ríos  
 

• Objetivos del Desarrollo Sostenible-ODS 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son políticas orientados a : erradicar la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 
edades. 
 

¿Cuales son los ODS- relacionados con el medio ambiente?: 

• Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

• Objetivo 7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todo 

• Objetivo 12.  Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/


• Objetivo 13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos * Reconociendo que la 
CMNUCC es el foro intergubernamental internacional por excelencia para la negociación de la respuesta global al 
cambio climático. 

• Objetivo 14.  Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 

• Objetivo 15.  Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar sostenible-mente 
los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de 
biodiversidad 

 

LECTURA 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 
…son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan generando empleos y 
siendo prósperas sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la 
congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la falta de políticas apropiadas en materia de tierras 
y vivienda y el deterioro de la infraestructura.  
 
Los problemas que enfrentan las ciudades, como la recogida y la gestión seguras de los desechos sólidos, se 
pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor 
los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. Un ejemplo de esto es el aumento en los servicios municipales 
de recogida de desechos.  
 
El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, 
transporte y más facilidades para todos.  
 
Tomado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
 
  



GUIA DE EVALUACIÓN 
 

Reflexiona sobre los aprendizajes:  
 

MI EVALUACION COMO ESTUDIANTE  SI NO MI FAMILIA EVALUA SU 
COMPAÑAMIENTO A MI APRENDIZAJE 

SI  NO 

¿Logre comprender los tema de los videos 
o los textos?  

  
¿Verificamos la realización de las 
actividades del estudiante? 

  

¿Logre comprender bien los conceptos de 
las lecturas?  

  
¿Acompañamos al estudiante al 
desarrollo de la guía? 

  

¿Logre poner en práctica de los  
aprendizajes adquiridos?  

  
¿Particípanos con el estudiante en la 
práctica de su aprendizaje? 

  

¿La práctica de los aprendizaje fue 
significativo para mi vida y la de tu familia? 

  
¿Reconocemos que lo aprendido por el 
estudiante fue significativo para el y la 
familia? 

  

¿Realice todas las actividades de la guía? 
  

¿Declaramos que el estudiante realizo 
todas las actividades de la guía? 

  

¿Estuve motivado haciendo las 
actividades de la guía? 

  
¿Estuvimos motivados acompañando el 
desarrollo de la gua con el estudiante? 

  

¿Aprendí algo nuevo frente al tema 
tratado en la guía? 

  
¿Aprendimos algo nuevo frente a los 
temas de la guía mientras acompañamos 
al estudiante? 

  

¿La comunicación con mis padres en 
proceso de aprendizaje fue buena? 

  
¿La comunicación con el estudiante en su 
proceso de aprendizaje fue buena? 

  

¿Tuve alguna dificultad en el desarrollo de 
la guía? 

  
¿Tuvimos alguna dificultad en el 
desarrollo de la guía? 

  

 

Recomendaciones  
 

Puedes darnos tu opinión respecto de los aspectos a mejorar el trabajo de la guía 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 


