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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
III PERIODO  

 
AREA: SOCIALES 
GRADO: CUARTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Gloria Villegas gloria.villegasmb@gmail.com 

 
COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Pensamiento Social 
Interpretación  y  análisis de 
perspectivas 
Pensamiento  reflexivo  y 
sistémico. 

Comprender que todas las formas de entender el mundo son 
válidas en el marco de cada cultura 

Reconocer formas de inclusión para la participación en grupos 
sociales 

 

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 3 a 4 horas.   
 

 

   RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1.   Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  Tenga presente 

colocar nombre completo del estudiante, área, grupo, fecha de entrega. 
2.   Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior  derecha.   Realice  los  trabajos con  lapicero  preferencialmente,  de  requerir  el  uso  de 
lápices escriba fuerte. 

3.   Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien). 

4.   Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 

Vamos  a  cumplir  con  estos  criterios  para  facilitar  el  orden,  la  entrega  y  la  revisión  de  los trabajos 
por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cuáles son algunos de los problemas que afectan  

a los diferentes grupos humanos? 

 

METODOLOGÍA 
En  la  guía  van  a  desarrollar  estos  temas: Grupos humanos y cultura en vía de la paz. Para una 
mayor comprensión se usarán imágenes. Se ofrecerán algunos elementos teóricos y luego se  
realizarán  algunos  ejercicios.  Se  requiere  estar  concentrado  en  la  actividad  y  leer  con atención. 

 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  
 

¿Qué son grupos Humanos? 
 
Es un conjunto de por lo menos dos individuos que interactúan entre sí y comparten objetivos en común, 
cuyas relaciones mutuas les hacen interdependientes en algún grado significativo.  Cualquier número 
de personas que interactúan entre si y que comparten una conciencia de pertenencia o afiliación, 
basada en expectaciones de conducta comunes. Algunas de las características son la presencia de 
metas o motivaciones comunes, la aparición de normas y valores compartidos por todos los miembros 
del mismo, y el desarrollo de castigos para quienes no cumplan con las reglas internas. 

 
Con base a esta lectura, ¿cuáles crees que son los grupos humanos que existen y a los cuales tú 
perteneces?                                       
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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1. Tipos de grupos 

Grupo Primario 

Un grupo primario es aquel en el que los miembros tienen relaciones interpersonales, realizan 

muchas actividades distintas en compañía, normalmente muestran una preocupación real por el 

bienestar de los otros y moldean los valores básicos. 

Grupo Secundario 

Los grupos secundarios tienden a ser más grandes, y a estar formados por personas cuya relación 

es formal o institucional. La conexión emocional es más débil, y generalmente, no existe un gran 

conocimiento interpersonal, se forman con un propósito concreto, y tienden a disolverse una vez 

que este se ha cumplido. 

 

Según el texto anterior, los grupos a los que perteneces son, primarios o secundarios y ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Identifica a qué grupo humano o social pertenece cada imagen. 

 

 

   
     _______________              ______________           ______________ 

   
 

     _______________              ______________           ______________ 
 

   

    _______________              ______________     ______________ 
 
 

2. Inclusión en grupos humanos o sociales 
 

Se define la inclusión social como un “proceso que asegura que aquellas personas que están 
en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para 
participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y 
bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. La inclusión social 
afecta a personas o colectivos de personas de una comunidad, mientras que el desarrollo 
humano se suele medir en una comunidad, o territorio,  en su conjunto. 
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Problemas de inclusión a una cultura y grupos sociales 
Desde la exclusión por acceso a recursos económicos, pobreza, hasta la exclusión por razón 
de género, pasando por nacionalidad, raza o etnia, por ser inmigrante, por ser joven, por ser 
limitado en capacidades físicas o psíquicas, por dificultad de acceso al agua, a la vivienda, a 
la educación, a la alfabetización digital, entre otras. 
 

Según el texto anterior, consideras qué en tu comunidad existen problemas de exclusión. 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que se pueden solucionar estos problemas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Las imágenes muestran la inclusión y la exclusión en diferentes grupos sociales, ¿a cuál   
corresponde cada una?. 

 

   

     _______________                   ______________                       ______________ 

   

     _______________                   ______________                      ______________ 
 

 
3. Cultura de paz 

 

Una cultura de paz es un conjunto de valores, ideas, 
actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la 
vida, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza, y 
que ponen en primer plano los derechos humanos, la 
igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo a la 
violencia en todas sus formas y la adhesión a la 
democracia y a los principios de libertad, justicia, 
respeto, solidaridad y tolerancia. 
 
La promoción de una Cultura de Paz es responsabilidad 
de toda persona, pues la paz debe preocuparnos a 
todos, fortalece la cohesión social, la erradicación de la 
violencia y la formación del capital social que sustentan 
la Democracia, la Seguridad y el Desarrollo que nos 
permiten avanzar hacia la Paz. 
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Según lo leído en el párrafo anterior elabora una estrategia para tener una cultura de paz en tu 
barrio. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. Para terminar tu guía, te motivamos a que respondas en un párrafo corto escrito con tus 

palabras, con base en lo leído y trabajado en la guía, estas preguntas 

¿Cuáles son algunos de los problemas que afectan a los diferentes grupos humanos?, ¿qué 
puedes hacer para evitar la exclusión en los grupos sociales en los que participas?  

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-grupos-sociales/ 

https://www.ffla.net/servicios/servicios/que-servicios-prestamos/cultura-de-
paz.html#:~:text=La%20cultura%20de%20paz%20consiste,muy%20importante%20que%20son%20los 

https://prezi.com/xeyhb45vadmt/tipos-de-grupos-humanos/ 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU Características de un grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=kilA-HfYvFE Organizaciones sociales 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexiona con base en estas preguntas 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? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoración del área de Sociales:  
 

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo. 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-grupos-sociales/
https://www.ffla.net/servicios/servicios/que-servicios-prestamos/cultura-de-paz.html#:~:text=La%20cultura%20de%20paz%20consiste,muy%20importante%20que%20son%20los
https://www.ffla.net/servicios/servicios/que-servicios-prestamos/cultura-de-paz.html#:~:text=La%20cultura%20de%20paz%20consiste,muy%20importante%20que%20son%20los
https://prezi.com/xeyhb45vadmt/tipos-de-grupos-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU
https://www.youtube.com/watch?v=kilA-HfYvFE

