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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
REFUERZO 3ER PERIODO  3 DICIEMBRE  CIENCIAS SOCIALES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 

 

ESTRATEGIA DE APOYO - REFUERZO TERCER PERIODO 

SOCIALES  
 
 

Actividades 

Los dibujos de la guía deben colorearse  

  

1. En ⅛ de cartón paja, elaborar una “maqueta”  (no dibujo) de un paisaje Natural o 

cultural donde se evidencien sus componentes. 

 

2. Viste y decora la silueta,  con pedacitos de tela, fommy, cartulina etc,  teniendo en 

cuenta si eres niño o niña y  las prendas y accesorios  que utilizarías en un clima frío o 

cálido.    
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 Resuelve  el siguiente taller  
 

1. Es el paisaje que  es obra solamente  de la naturaleza se denomina 

a.     natural   

b.     artificial 

c.     cultural 
  

3. Serían componentes de un paisaje natural 

a.      Edificios, carreteras,  parques, puentes 

b.      Centros comerciales, animales, avenidas, sembrados 

c.      animales,  plantas,  cultivos, ríos, montañas, 
 

4.  Es el paisaje que ha sido transformado y 

construido por el hombre para ser  habitado 

por el hombre, se conoce como 

a.     Cultural   artificial 

b.     Reserva ambiental   

c.     Construcción natural  

  

5.  Son componentes del paisaje cultural 

a.   edificios, casas, carreteras, puentes 

b.  animales,  plantas,  cultivos, ríos, montañas 

c. Centros comerciales, animales, avenidas, sembrados 

  

6.    Los espacios formados por grandes extensiones de tierra usadas para la siembra y la cría 

de animales corresponden a 

a.     Zona  urbana /  ciudad 

b.     Zona artificial/ambiental 

c.     Zona  rural / campo 

  

7. Los espacios  en los que prevalecen  las  

construcciones y zonas  comerciales, 

industriales y culturales para muchas personas 

se denomina 

a.     Zona  urbana /  ciudad 

b.     Zona  rural / campo 

c.     Zona artificial/ambiental 
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8.    Algunas partes de las zonas  rurales pueden ser 

a. Zonas Culturales, hospitalarias   y residenciales 

b. Zonas de cultivo, reservas naturales y zonas para cría de 

animales 

c.  Zonas selváticas,  zonas comerciales   y   zonas 

bancarias 

  

9.    Algunas partes de las zonas  urbanas  pueden ser 

a.  Zonas Culturales, hospitalarias   y residenciales 

b.  Zonas selváticas,  zonas comerciales   y zonas bancarias 

c.  Zonas de cultivo, reservas naturales y zonas para cría de 

animales 
 
 

10. El suelo de las zonas rurales, tiene formas especiales en 

su paisaje como 

a.  Edificios,  carreteras y zonas viales 

b.  Montañas, nevados y volcanes 

c.  Campos,  montañas y  ríos 

  

11. La temperatura,   el viento y la lluvia  son aspectos que 

componen 

a.  La montaña 

b.  Los fenómenos 

c.  El clima  

  

12. Según los aspectos climáticos , un lugar puede ser 

a.  Cálido,  Templado y frío 

b.  Natural, artificial,  ambiental 

c.  Caliente, Cálido y  Caluroso 

  

13.   En un clima caluroso… usarías 

a.     Sandalias, pantaloneta, gafas y camisilla 

b.     chaqueta, bufanda , botas  y guantes 

c.     pantaloneta, gorro, chaqueta y sandalias 

  

 

 

 

 

14.   En un clima frío … te pondrías 

a.     Sandalias, pantaloneta, gafas y camisilla 

b.     pantaloneta, gorro, chaqueta y sandalias 

c.     chaqueta, bufanda , botas  y guantes 

 

15. resuelve la siguiente sopa de letras  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:     7  DICIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico Y   Whatsapp: 
 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Martha Gallego    3052256572 
  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co        

Isabel Arredondo 3052224444 

 

Fotos de la guía desarrollada… 

 la maqueta y la silueta  
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