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2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS ¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO
Recordar conceptos básicos propios de
las Ciencias sociales, Ciencias naturales y
Emprenderismo.

COMPONENTE:
SOCIALES: RELACIONES CON EL
AMBIENTE
NATURALES: ENTORNO VIVO
EMPRENDERISMO: INTERPRETATIVA

ESTÁNDAR
Identifico algunas características
físicas, sociales, culturales y
emocionales que hacen de mí un ser
único.
Describo características de seres vivos
y objetos inertes, establezco
semejanzas y diferencias entre ellos y
los clasifico.
COMPETENCIA: INTERPRETATIVA

DBA
Establece relaciones entre las
características de los seres vivos y
el ambiente donde habitan.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Identifica conceptos básicos de las
Ciencias sociales, Ciencias
naturales y Emprenderismo.

BIENVENIDOS A LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS EN CASA.
“CON ESFUERZO Y PERSEVERANCIA PODRAS
ALCANZAR TUS METAS”

!!!ADELANTE¡¡¡

Lo que estoy aprendiendo
3. FUNDAMENTACION TEÓRICA
SOCIALES
UN SER ÚNICO
Aunque te parezcas mucho a los miembros de tu familia, tanto en tus rasgos físicos, como en
tus gustos y costumbres, si te observas detenidamente encontrarás que hay rasgos de
personalidad y prácticas que sólo tienes tú. Ninguna otra persona, tiene rasgos físicos o de
personalidad exactamente iguales a los tuyos. Esas características son las que hacen que seas
un ser único y especial. Podemos decir que cada uno de nosotros es un ser irrepetible.
A veces tenemos dos nombres y dos apellidos, siendo estos últimos los que identifican a la
familia a la que pertenecemos. Aunque el nombre de cada uno es tan particular en ocasiones
dos o más personas tienen el mismo nombre y apellido, sin embargo esa similitud no hace
iguales a esas dos personas, porque cada una es única e irrepetible tanto por sus
características físicas, como por su forma de ser, de relacionarse con los demás y de pensar.

NATURALES

EMPRENDERISMO
El término emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo
adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a un
proyecto o empresa que inicia una persona o un grupo de personas. Un emprendedor es el
individuo que enfrenta el desafío de un nuevo negocio. Para ello debe tener una actitud
positiva y una gran determinación para enfrentar retos y dificultades. Una persona
emprendedora se caracteriza por ser: innovadora, creativa, capaz de asumir riesgos,
perseverante, flexible y adaptable.

Practico lo que aprendí
4. ACTIVIDADES:
4.1 Los hermanos de tus padres son:
a. Tus hermanos
b. Tus tíos
c. Tus abuelitos
d. Tus primos

4.2 Los abuelitos son:
a. Padres de mis primos
b. Hermanos de mi mamá
c. Vecinos de mi casa
d. Papás de mis padres

4.3 Escribe COLABORAR, CUIDAR o RESPETAR en donde corresponda para completar las
oraciones:
_______________ a los grupos indígenas que hablan y visten diferente a nosotros.
_______________ para realizar campañas de limpieza en nuestros parques y centros
recreativos.

_______________ los recursos naturales, porque nos brindan todo lo necesario para
sobrevivir.

4.4 Llena el siguiente cuadro con los medios de transporte:
MEDIO DE TRANSPORTE

ESCRIBA Y DIBUJE DOS EJEMPLOS

AEREO

MARITIMO

TERRESTRE

4.5 En la sopa de letras encuentra seis materiales con los que se construyen casas en
diferentes lugares.

¿Cómo sé que aprendí?
4.6 Cuál de las siguientes es una propiedad de la pelota de futbol?

TOALLA

LIBRO

a. Redonda.
b. Lanzador
c. rápida
d. Equipo

4.7 La pelota, la toalla y el libro son ejemplos de:
a. Objetos de forma cuadrada.
b. Objetos

PELOTA FUTBOL

c. Cosas inmóviles
d. Seres vivos

4.8 Según la imagen qué tienen los tres seres en común?
a. Los tres pueden moverse solos
b. A los tres los mueven fuerzas
c. Los tres son seres vivos
d. Los tres quieren correr.

ARBOL

CACTUS

4.9 Qué necesitan el árbol y el cactus para vivir?
a. Solo necesitan agua
b. Solo necesitan luz solar
c. Solo necesitan tierra
d. Necesitan tierra, agua y luz solar

4.10 Qué características tiene el cactus que no tiene el árbol?
a. El cactus puede vivir en el desierto, el árbol no
b. El cactus tiene hojas, el árbol no.
c. El cactus no necesita agua para vivir, el árbol sí.
d. Los árboles necesitan agua, luz solar, tierra, el cactus no.

¿Qué aprendí?
4.11 Teniendo en cuenta la fundamentación teórica escriba las respuestas a las siguientes
preguntas:
Qué es un emprendedor?
Qué es un emprendimiento?

4.12 Elabore el dibujo del emprendedor e indique las características que debe tener.

Valora tus aprendizajes
Lea y Coloree la figura que corresponde en cada caso:

SE CUMPLE

ALGUNAS VECES

NO SE CUMPLE

Tengo un espacio adecuado y con buena iluminación para realizar las
actividades académicas, en un horario organizado en casa.
Desarrollo cada punto de las actividades de la guía de forma autónoma y
acudo a mis profesoras para aclarar dudas cuando es necesario.
Tengo en cuenta la fundamentación teórica y mis conocimientos para
realizar las actividades de la guía.
Entrego en los tiempos establecidos el desarrollo de las actividades,
siguiendo las indicaciones de las Profesoras.
Identifico conceptos propios de las Ciencias sociales, Ciencias naturales y
Emprenderismo.

¡¡¡¡PERFECTO, BUEN COMIENZO!!!

5. IMPORTANTE TIENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA QUE TU DESEMPEÑO SEA
EXCELENTE:






ENTREGA OPORTUNA DE LA GUIA
DESARROLLO COMPLETO DE LA GUIA
RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
CONSIGNACION DE LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE - DOCENTE.
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