
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

GRADO: Segundo                              PERIODO: 2 /2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                GRUPO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DURACIÓN: 8 horas aproximadamente 

 

Competencias a desarrollar: 

Laboral: tipo personal: orientación ética.  

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades 
desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas. 

Propias del área: Intrapersonal y valorativa, ciudadanas, comprensión de textos, análisis crítico y 

reflexivo, Interpretación de los ámbitos sociales, producción de textos. 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Describir las principales características del paisaje de su entorno inmediato como requisito para 
entender las acciones que allí se realizan.  

➢ Usar diversas fuentes para obtener información sobre algunas causas y consecuencias que han 
originado los cambios en la ciudad que habita, resaltando la incidencia en su propia vida  

➢ Plantear las causas y consecuencias de la manera cómo se afectan mutuamente el paisaje y las 
personas para asumir actitudes responsables con el entorno.  

➢ Reflexionar sobre las ventajas y desventajas que traen los cambios en la ciudad que habita como 
posibilidad de presentar otras alternativas de convivencia. 

 

Metodología: estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes 

actividades que vas a desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro 

maestra; en algunos casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la 

información o realizar practica de algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas 

en la misma guía otras si se deben completar en el cuaderno.  

Recuerda establecer un horario de trabajo para el desarrollo de las guías, al igual que disponer 

un espacio adecuado para estudiar (buena iluminación, silla y mesa adecuada a la estatura, y 

mantener una buena postura) 

 
ACTIVIDADES:  

 

1. Observa el video Rural y urbano “el campo y la ciudad” 

https://www.youtube.com/watch?v=afE6g1ziAi0, luego colorea las imágenes y escribe algunas 

de las características del paisaje rural y urbano 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=afE6g1ziAi0


 
2. Observa el cuento: el monstruo de la basura https://youtu.be/kj6B1tFZtQM 

• Piensa y crea una forma de contarle a tus vecinos y familiares cómo disponer adecuadamente 

de las basuras. Escribe tus ideas en el cuaderno.  

 

3. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas de la derecha.  

 

¿cómo afecta la basura el paisaje y la salud 

de las personas? 

 

¿cómo afecta la basura la vida de este lugar, 

qué le puede pasar a los animales? 

 

4. Observa el video: Medellín era así o ingresa al link 

https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w, y responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo ves el paisaje de Medellín en el video? 

b. ¿Se parece a como vemos a Medellín en la actualidad? ¿Porqué? 

https://youtu.be/kj6B1tFZtQM
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w


c. ¿Cómo crees que era la forma de vida de los habitantes de la ciudad en ese Medellín antiguo? 

 

5. Piensa, conversa y responde en tu cuaderno: 

Pregunta a tus familiares y vecinos  

➢ ¿Cómo se ha transformado el lugar dónde vives? ¿Cómo era antes, cómo es hoy? 

➢ ¿Qué te gusta? 

➢ ¿Qué puedes mejorar? 

➢ ¿Cómo lo cuidas? 

Si eres nuevo en el barrio, comenta:  

➢ ¿Cómo era el lugar dónde antes vivías? Descríbelo.  

➢ ¿Qué te gustaba de ese lugar? 

➢ ¿Cómo es el lugar actual en que vives? 

➢ ¿Cómo lo cuidas? 

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 Referencias: 

• Socialmente 2. (2018) Editorial Grow S.A.S. Chía, Cundinamarca.  

• Canal de YouTube https://youtu.be/kj6B1tFZtQM 

• Imagen 1 paisaje rural y urbano, tomada de: 
https://i.pinimg.com/originals/56/0e/6f/560e6f33ffd48d20f274cab5891704b9.png  

• Imagen 2 basura en la ciudad tomada de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/saque-la-basura-el-dia-
que-le-corresponde-DC5411603  

• Imagen 3 basura en la naturaleza tomada de: https://www.freepik.es/vector-premium/bosque-lleno-
basura_2590795.htm 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben estar marcados con el nombre completo del estudiante, 

área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en el cuaderno (si es necesario pegar la copia en el cuaderno, sino 

realizarlo en hojas de block o de cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 

4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien).  

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico o WhatsApp deben ser 

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:  

7. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos 

por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
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