
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:____ 

CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 10 horas aproximadamente 

Competencias a desarrollar: 
Competencias del área: Cognitiva, Procedimental, interpersonal y socializadora, 
intrapersonal y valorativa, Ciudadanas, Comprensión de textos, Socialización y ubicación 
espacio-temporal, análisis crítico y reflexivo, interpretación simbólica, Interpretación de los 
ámbitos sociales y producción de textos. 
Competencias ciudadanas: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y 
evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. 
Competencias laborales: Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia 
actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones 
realizadas. 
Los desempeños/competencias  

 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.  

Encontrarás una corta explicación de los puntos cardinales y el uso de mapas, luego 

recordaremos un poco de la historia del barrio Manrique Oriental y finalizaremos con las 

señales y algunas normas de tránsito que nos permiten cuidarnos y convivir con los Otros. 

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) 

Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp o al correo 

de cada docente: 

Carlos Mario Montoya: carlos1marioma@gmail.com 

Ana Carolina Vanegas: profeanacarolinavanegas@gmail.com -WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses: lina.menesesmb@gmail.com - WhatsApp 3015697670 

                  

ACTIVIDADES: 

¡Bienvenido a un viaje por tu barrio! 

 

1. La Ubicación espacial nos permite saber en qué dirección y sentido vamos caminando, viajando 

o qué lugar deberíamos ir, ¿sabías que? antiguamente los viajeros se guiaban por las estrellas, 

porque no existía el internet, ni los celulares ni otros equipos que permiten ubicarnos como la 

brújula o el GPS.  Puedes observar el siguiente video para conocer sobre los puntos cardinales-

para niños o en el link : https://youtu.be/YpGnthPGud0   

💻Puedes ampliar más información en la siguiente página web: 

https://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Puntos_Cardinales.html 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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a. ¿Tu cómo te guías cuando vas a un 

lugar? Escribe en 2 o 3 renglones 

en tu cuaderno.  

b. Dibuja los puntos cardinales en tu 

cuaderno, luego  practica las 

orientaciones de: Norte: delante, 

Sur: atrás; Este: derecha y Oeste: 

izquierda.  

 

Un mapa es una representación 

gráfica de un lugar o un espacio, 

está acompañado por líneas de 

colores, símbolos o imágenes 

pequeñas que permiten guiar y 

ubicarse en el espacio.   

c. Describe la ruta que utilizas para ir de tu casa a la escuela, recuerda nombrar puntos de 

referencia, por ejemplo, tiendas, parques, iglesias, farmacias, entre otros.  

d. Usa imágenes o dibujos para representar esos lugares en un mapa en tu cuaderno o en una 

hoja de block.   

2. Realiza en tu cuaderno un dibujo de un paisaje que logres observar desde tu casa, escribe que 

tipo de paisaje es (Rural o Urbano) y ¿qué características tiene?, por ejemplo: personas, casas, 

arboles, mascotas, montaña, bosque, quebrada, lago, entre otros. ¿qué te gusta de ese paisaje? 

También puedes enviar una foto de ese paisaje respondiendo las preguntas anteriores.  

3. Barrio Manrique Oriental🌆 

Manrique Oriental  

Es un barrio que da origen desde los años 40ta del siglo pasado, con una urbanización pirata o 

asentamientos de invasión, con la llegada del tranvía se proporciona la adquisición de barrio, El 

nombre de Manrique se le dio don Antonio J. Álvarez en gratitud con el médico bogotano JUAN 

EVANGELÍSTA MANRÍQUE quien le había prestado sus servicios profesionales a él y su familia. 

 Como puntos de referencia se encuentran el parque Gaitán y la iglesia Santa Ana la cual está 

vinculada al colegio Pablo VI, también se encuentra ubicada la Institución Educativa Manuela Beltrán, 

se encontraba la Escuela Olaya Herrera y la escuela Manuela Beltrán funcionaba en la calle 68 entre 

las carreras 38 y 39, el ambiente era campestre y los primeros habitantes eran albañiles, obreros y 

zapateros, entre otros.  

 

💻 Para complementar la información puedes observar el video acerca de la historia de Manrique 

llamado EPM-Camino Al Barrio-Manrique Oriental-Barrio Querido en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=rgjBV3oGQ30,  

a. De acuerdo a lo que observas y escuchas en el texto o video escribe: cómo ha cambiado el 

barrio y cómo te parece vivir en él. 

🚸🚳Las señales y normas de tránsito 🚮🚷🚭 

Nos permiten comprender información rápida, además de ayudarnos a circular con 

precaución y mantener una actitud de cuidado en las calles y vías por donde caminamos o 

conducimos. Es importante que cuando viajes en moto🛵 uses el casco acorde a tu cabeza 

y sujetarte bien; cuando vas en carro🚙 abrochar el cinturón de seguridad y no sacar las 

manos por la ventana.  

https://www.youtube.com/watch?v=rgjBV3oGQ30


Puedes Observar el siguiente video: https://youtu.be/rnb0fkpeOao Las señales de tráfico, 

seguridad vial niños 

Señales Preventivas – Son de 

color amarillo que tienen un 

símbolo y que tienen por objeto 

prevenir a los conductores de 

la existencia de algún peligro 

en el camino y su naturaleza. 

Señales Restrictivas – Son 

las de color blanco con un aro 

de color rojo y que tienen por 

objeto indicar la existencia de 

limitaciones físicas o 

prohibiciones reglamentarias 

que regulan el tránsito. Ejemplo 

de éstas son las siguientes: 

Señales Informativas –tienen 

por objeto guiar al usuario a lo 

largo de su viaje por calles y 

carreteras e informarle sobre 

nombres y ubicación de 

poblaciones, lugares de interés, 

servicios, kilometrajes y ciertas 

recomendaciones.  Por lo 

general son de fondo azul y las 

figuras blancas o negras.  

 

 
 

4. ¡Continua, vas muy bien!😊 Observa las siguientes señales y escribe que significan cada una. 

Coloréalas del color adecuado, según la tabla anterior.   

 

5. Actualmente el cuidado personal se ha convertido en una forma de autocuidado y supervivencia, 

realiza una presentación breve, utilizando recursos como: carteleras, videos, canciones, 

cuentos, plegables, donde expliques la importancia del cuidado personal y el cuidado de los 

otros con el fin de prevenir enfermedades y conservar la integridad física y mental. 
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6. 💡¡Piensa!  

Ahora será necesario el uso de tapabocas y lavado de manos, como una forma de cuidarse. Diseña 

algunas formas de señales que podríamos ubicar en nuestro hogar y escuela, para no olvidar estas 

normas.  Envía foto y guárdalo para exponerlo cuando estemos de regreso en el colegio.  
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EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

A) ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
B) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
C) ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
D) ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

👦AUTOEVALUACIÓN👧:  

La autoevaluación nos permite revisar nuestro propio proceso de aprendizaje, reconocer las 

fortalezas y debilidades, además de aspectos a mejorar. Para eso te invito a que leas cada 

criterio y al frente colorea solo un desempeño con el cual te identificas.   

  

Criterio/ Desempeño 

Superior 
verde 

Alto 

 amarillo 

Básico 

 naranja 

Bajo 

rojo 

1. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de 
superación frente a los aspectos abordados 
desde el área. 

        

2. Soy puntual en la entrega de actividades 
escolares.   

        

3. Tengo organización en casa para realizar los 
deberes. 

        

4. Respeto las orientaciones de los maestros.         

5. Hago relación de lo aprendido con la vida 
diaria. 

        

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. Tenga en cuenta que algunas actividades se deben hacer en el 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:  
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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