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

GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

DOCENTES:Gladys Patricia Arcila, Margarita María Mario Vásquez, Diana Patricia Ruiz
Alzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRÓNICO

Gladys Patricia Arcila, Margarita María Mario Vásquez Diana Patricia Ruiz Alzate
gadyspas@gmail.com margarita.mariomb@gmail.com ruizalzate.diana@gmail.co

m
DURACIÓN: 6 horas
PERIODO    2/2020
COLOCA UNA X EN TU GRUPO:  3°1        3° 2       3°3

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Cognitiva, ciudadana, comprensión de textos,
socialización y ubicación espacio-temporal.

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Convivencia y Paz: Me preocupo porque los
animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato
(competencias cognitivas y emocionales)

COMPETENCIAS LABORALES: 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.

DESEMPEÑOS ESPERADOS:

● 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.

● Planear 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.

● Asumir compromisos de cuidado y protección de su entorno para su
conservación y uso adecuado.

METODOLOGÍA:

Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación se les darán
instrucciones claras sobre cómo realizar la guía, en ella encontraran juegos,
lecturas cortas y de referencia y videos de complementación. Si no puede tener la
copia en físico debes desarrollar los puntos en mucho orden en el cuaderno de
Ciencias Naturales; siendo muy claro en colocar el número que representa el
orden de cada pregunta, si tienes dificultades, no dudes a través de correo o grupo
de whatsapp hacer las aclaraciones correspondientes.

Se te enviará una paquete de guías, por semana realiza una guía.

1. Propiciar papas un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las
guía con el estudiante.
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2. En la guía encontrará links y marco teórico en los que se podrá apoyar para
realizar la guía.

3. Recuerda que un día a la semana (viernes) se enviará video corto a través
de WhatsApp explicando temas de la presente guía u otro día si se
requiere.

4. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a 5
para resolver las dudas que se presenten sobre la realización de la guía.

5. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los
niños (hacerlas después de comer, jugar y descansar.)

6. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en
casa ( hacer un juego, tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en
las manos), para que los niños no se estresen durante la actividad.

Te damos además estas recomendaciones para la entrega:

1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de
ética.

2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices
escriba fuerte para que al tomar la foto se vea muy bien los resultados.

3. Cuando el trabajo se termine envíe las evidencias fotográficas procurando
enfocar bien.

4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser
marcados con el nombre del área y Nombre y apellidos del estudiante.

5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias en el colegio, debes
llevarla el día indicado y verificar que este marcado correctamente.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. Exploración:

Conversemos un poco en familia:

a. ¿Has observado algunos cambios durante este tiempo de
cuarentena en la ciudad donde habitas? SI___ NO___

¿Cuáles?

Los estilos de vida hacen referencia a los intereses, opiniones, comportamientos y
conductas de un individuo, grupo o cultura. Además se define como el sistema de
reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas de vida.

Por otro lado los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que
forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo,
los hábitos se vuelven automáticos.

b. De acuerdo al texto anterior, escribe un ejemplo de estilo de vida y
otro de un hábito.

c. Realiza un dibujo de los ejemplos escritos.

d. Completa el siguiente cuadro, de acuerdo a los cambios que has
visto o has vivido actualmente en cuanto a tu forma de vida y
hábitos.
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Cambios en formas de vida cambios en hábitos

2. Profundización:

Realiza una lluvia de ideas en la que preguntas a varias personas del hogar qué
son hábitos saludables, un ejemplo puede ser la siguiente imagen, ten presente
que la puedes hacer con palabras o imágenes, o ambos palabras e imágenes.

a. A partir de la lluvia de ideas responde a la pregunta ¿CÓMO CUIDO MI
CUERPO?

b. Escucha, aprende y canta la canción INSK hábitos saludables
https://www.youtube.com/watch?v=-l_nPAwDDwE,

Realiza un escenario y adecúa un espacio para que puedas compartir tu
versión de la canción de forma creativa, te recomiendo que hagas un video
corto, una foto, un escrito, un audio donde narres tu experiencia o donde la
cantes y lo compartas ya sea a través de WhatsApp o a través del correo
electrónico.

INSK hábitos saludables

Hay acciones que diario debemos hacer:

dormir bien y comer y asearnos también.

Para volvernos más fuertes y sano y contentos vivir.

Éstos son los hábitos, si nos pones atención…

Tu vida será mejor… Es fácil de recordar.

Hábitos, hábitos, hábitos…Si los pongo en acción…

Mi vida será mejor… Saludable puedo estar.

Siete días en la semana hay, al despertar debo desayunar
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para ser fuerte y muy inteligente, estar atento y reaccionar perfecto.

Seis vasos de agua simple hay que tomar

para sentirme ligero y poder jugar.

Traguito a traguito, no hay que olvidar

que poco a poquito me debo hidratar.

Cinco porciones debo de comer,

verdura y frutas hay que preparar

de colores diferentes para darle variedad

y siempre de postre una fruta es mejor.

Cuatro extremidades tenemos, dos brazos y piernas,

¡Para movernos! Todos los días hay que ejercitarnos

por lo menos una hora, ¡sí!  ¡A JUGAR!

Tres comidas principales en el día.

No hay que olvidar desayunar, comer y cenar,

para los nutrientes obtener y la salud siempre mantener.

Dos veces a la semana debemos procurar

comer leguminosas, ¡no lo puedes olvidar!

Garbanzos, lentejas, fríjoles o porotos,

hay muchas diferentes, ¡Que rico comerlas siempre!

Un punto final: mucho ojo en tu higiene personal.

Siempre estar limpio es mejor, la carita y los dientes

¡que brillen al sol! Estos son los hábitos, si me pones atención…

tu vida será mejor...Es fácil de recordar.

Hábitos, hábitos, hábitos…Si los pongo en acción…

Mi vida será mejor… Saludable puedo estar. (Bis)

3. Finalización:

En familia construye un cronograma de las actividades que realizan a diario y
ubícalo en un lugar visible y compártenos tu foto familiar con el cronograma.

Un ejemplo de cronograma
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EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

Responde las siguientes preguntas
● ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

● ¿Dificultades que encontraste para la realización de la guía?

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

● ¿Alguna pregunta para tu profesor?

● Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la
calidad de aprendizaje que tienes después de haber desarrollado esta guía

superior Alto Básico Bajo

Si todo lo
entendiste con
facilidad y te
quedo claro.
Siendo un líder
al explicarle a

Si tuviste
algunas dudas
pero la
aclaraste y
corregiste tu
trabajo a tiempo

Si tienes una
idea medio clara
de lo que
trabajaste y
fuiste capaz de
terminar la guía

Si no trabajaste la
guía. Pese a todas
las explicaciones
y tiempos
asignados para
que la realizaras.
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otro que
manifestó
Dificultad o
fuiste
autónomo al
desarrollar la
guía

para entender
de que se trató
la guía

con mucho
esfuerzo. pero
sientes que aún
no has entendido
del todo

Te descuidaste y
no mandaste las
evidencias de tu
trabajo si fue que
hiciste algo.

Recordemos que con buena disposición el aprendizaje fluye mucho mejor, un
abrazo fuerte y les deseo prosperidad y mucha unión familiar.


