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Área: Sociales 
  
Docente: Lina Henao – Rosa Alejandra Murillo Grado: 1° Fecha: 
 
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas: 

 El cuidado del ambiente (procesos de reciclaje, prevención de desastres, entre otros). 

 

 Conciencia ambiental y ecológica (al interés de la cultura social). 

 

 El problema de la contaminación. 

 

 Recursos naturales (renovables y no renovables). 

 

 Grupos étnicos (diversidad, pluralismo y afrocolombianidad). 

 
 
 
Indicadores a evaluar: 
 

1. Reconoce la diversidad étnica que existe en nuestro país. 

2. Diferencia las características básicas de algunos grupos de una comunidad. 

3. Valora la diversidad cultural y la riqueza natural como factores fundamentales para la 

construcción de una sociedad incluyente y sostenible. 

4. Aplica los conocimientos vistos en clase en la conservación del medio ambiente. 

5. Explica cómo los seres humanos se relacionan con su medio natural. 

 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Realiza la lectura y responde las preguntas que se plantean al inicio: 
¿Qué es un desastre? ¿Son los desastres causados por el ser humano o por la naturaleza? 
¿Cómo se pueden prevenir? Un desastre se produce cuando se dan estas tres condiciones al 
mismo tiempo: Si la gente vive en lugares peligrosos como por ejemplo cerca de un volcán activo, 
en laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos que se pueden inundar. Si 
se produce un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas. Si 
además, el fenómeno provoca muchos daños, particularmente en aquellos lugares en donde no 
se ha tomado ninguna medida preventiva A veces los fenómenos naturales pueden golpear muy 
fuerte y ocasionar desastres si no se han tomado medidas preventivas o si, ciertas actividades 
humanas han afectado el medio ambiente o han alterado la normalidad del ecosistema. Por 
ejemplo, demasiada agua que la tierra no puede absorber puede provocar inundaciones, mientras 
que poca agua en ciertas regiones puede ocasionar sequías. Pero la gente puede agravar la 
situación, por ejemplo cuando se corta los árboles y no se siembran nuevos, esto provoca que el 
suelo se vuelve muy seco y polvoriento lo que causa la erosión. Cuando viene la lluvia, no hay 
suficientes raíces ni vegetación para sostener la tierra, y puede producirse un deslizamiento. La 
mayoría de los incendios forestales son causados directa o indirectamente por el ser humano. Por 
ejemplo, los agricultores a veces queman sus tierras para deshacerse de las yerbas antes de 
sembrar, y el fuego se puede salir de control. Otras veces, la gente es descuidada con los 
cigarrillos u olvida apagar las fogatas cuando salen de campamento. Una chispa es a veces 
suficiente para provocar el incendio. Si destruimos partes de la naturaleza, como los arrecifes de 
coral, los bosques o las frágiles plantas de montaña, estamos destruyendo las barreras naturales 
que nos protegen de tsunamis, sequías, deslizamientos, inundaciones, u otras amenazas. 
 



2. Teniendo en cuenta el primer punto, realiza Las siguientes  actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
3. Observa las imágenes, realiza las lecturas y responde:  
¿Qué actividades realizas en casa, el barrio y la escuela para el cuidado del medio 
ambiente? 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     4. Escribe qué son los recursos naturales. 
 

1.  Observa, lee y responde: 
 
¿Por qué son importantes los recursos naturales para el ser humano? 
 

          ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? 
  
          ¿Cómo los podemos aprovechar y cuidar para que no se acaben? 



 

 
 
5. Realizo un listado de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran    
en la imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Realiza la siguiente lectura: 
           Diversidad étnica y cultural 
Llamamos diversidad étnica y cultural a las diferentes costumbres de los pueblos o a los 
diferentes grupos étnicos como los indígenas, afrocolombianos, blancos, gitanos y mestizos, que 
son el resultado de las mezclas de los grupos étnicos mencionados. 
La mayoría de los colombianos somos mestizos, como resultado de estas mezclas étnicas y 
culturales. 
 
         América antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles (Europa – Continente) 
Colombia, nuestro país, está ubicado en un lugar más grande: El continente llamado América. 
Antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles, nuestro continente americano, sólo estaba 
habitado por personas indígenas, quienes tenían una forma de ver el mundo y costumbres muy 
diferentes a las de los españoles. 
 
 
12 de octubre de 1492: Identidades, mestizaje, diversidad étnica y cultural 
Con Cristóbal Colón y los españoles, el 12 de octubre de 1.492 llegaron a América personas 
blancas, quienes robaron a los indígenas sus pertenencias y los esclavizaron hasta casi acabar 
con ellos. Luego secuestraron personas negras  en áfrica (continente) para esclavizarlas también. 
Después de muchas luchas se liberaron y ahora en Colombia, son llamados afrocolombianos. 
En este proceso de sometimiento, esclavización de las personas blancas (españoles) a los 
indígenas y afrocolombianos, se dio el mestizaje, es decir, la mezcla entre estos grupos étnicos. 
Por lo anterior se dice que no hay grupos étnicos puros y que la mayoría de los colombianos –
as somos mestizos. 
 

 Lee y representa con un dibujo la siguiente frase: 
Aunque existen diferentes grupos humanos y étnicos, la raza humana es una sola, 
debemos respetarnos, valorarnos y aceptar nuestras diferencias para  construir un mundo 
mejor y en paz. 
 
7. De acuerdo a la lectura, responde y realiza las siguientes actividades: 
a. ¿Qué grupos e Colombia se nombran en la lectura? 
b. ¿A qué grupo étnico perteneces y porque? 
c. ¿Cuándo llegaron a América, Cristóbal Colón y los españoles? 
d. ¿Cuál era el único grupo étnico que vivía en América, antes de la llegada de Cristóbal 
Colón y los españoles? 
e. ¿Por qué la mayoría de los colombianos somos mestizos? 
f. Observa, imágenes de personas pertenecientes a los grupos étnicos nombrados. 
 
8. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales 

como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus 

social o roles.  

a. El grado primero, hace parte de la comunidad de estudiantes de la escuela Agrupación 
Colombia. Escribe  y dibuja 2 comunidades más. 
 
b. Realiza la siguiente actividad: 



 

 
 
10. Escribe una característica de cada comunidad o grupo étnico nombrado en el punto 6. 
 
 
 
  

 
 
 



 


