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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 

INICIACIÓN DE PERIODO   
PAISAJE NATURAL Y CULTURAL  

MIÉRCOLES 
19 DE 

AGOSTO  

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbitos conceptuales 
 

● Tipos de paisaje:  Paisaje natural  y paisaje 
cultural. 

● Paisaje Urbano y Rural 
● Formas del relieve  
●  El clima y su incidencia en el desarrollo de la 

vida de la persona 
● Aportes culturales de la comunidad: el 

cuidado y la  protección de los entornos  de 
mi comunidad. 

● La Urbanidad:   Conceptos y Reglas de 
urbanidad 

 
● Situaciones de maltrato  y  Resolución de 

conflictos 
  
Indicadores de desempeño 
 
1.   Relaciona  el clima con las diferentes formas de 

vida de las personas . (Conceptual) 
  
2.   Describe  algunas diferencias entre el paisaje 

natural y el paisaje cultural (Procedimental) 
 

3. Plantea acciones  en favor del   cuidado y 
protección  del medio ambiente de su 
comunidad  (Actitudinal).  
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

El niño debe escribir en el cuaderno de Sociales  (empieza en una hoja limpia.   sin dejar renglón en el texto.  Solo 

después de cada titulo ) 

  

Fecha:  Miércoles 19 de agosto  

Nombre:  

 

Que es el paisaje 

Llamamos paisaje a todas las formas naturales o construcciones hechas por el hombre,  que podemos observar a 

nuestro alrededor en diferentes zonas como la ciudad o el campo. 

  

El Paisaje Natural 

Es el paisaje que  es obra solamente  de la naturaleza y presenta elementos como animales,  plantas,ríos y lagos…  

diferentes formas del relieve como montañas, llanuras ….  

 

 
El Paisaje Cultural 

  

Es el paisaje que ha sido transformado y construido por el hombre para ser  habitado por el hombre.  En él hay 

edificios, casas, carreteras, puentes ... 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
 
MOMENTO PARA PRACTICAR     pueden   imprimir la ficha, de lo contrario, un adulto podrá escribir los enunciados y pero 
el niño es quien deberá  escribir las respuestas.  
 

Actividad            Responde   F   (falso )   V   (verdadero)     según la afirmación 
 

1. El paisaje natural  es creado por el hombre  ________ 
 

2. En el paisaje cultural observamos  montañas, ríos  muchos animales ________ 
 

3. El paisaje natural  está compuesto por  elementos de propios de la naturaleza ________ 
 

4. El paisaje  cultural  ha sido creado por el hombre ________ 
 

5. En el paisaje natural observamos puentes, edificios, y carreteras ________ 
 

6. En cuanto a sensaciones y emociones , responde cual pasiaje consideras mas tranquilo 

______________________________________________________________________________ y porque   ?   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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7. Si te asomas por la ventana , que tipo de paisaje alcanzas a observar ?  

_________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Cuál tipo de paisaje consideras más limpio?  

_______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál tipo de paisaje consideras más contaminado ? 

________________________________________________________________ 

 

Encuentra en la siguiente sopa de letras,  15 palabras relacionadas con el paisaje natural y el paisaje cultural  y 
escríbelas enumerandolas  
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1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

8.____________________ 

9.____________________ 

10.____________________ 

11.____________________ 

12.____________________ 

13.____________________ 

14.____________________ 

15.____________________ 

 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  30 DE AGOSTO  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 
Correo electrónico       Y     Whatsapp:  
  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                  
 MarthaGallego  3052256572  
 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                       
 Isabel Arredondo 3052224444  

 
FOTOGRAFIA DE : 
 

1. PORTADA REALIZADA  
2. TEXTO COPIADO POR EL NIÑO E IMÁGENES PEGADAS 

EN EL CUADERNO . 
3. IMAGENES DE PREGUNTAS  Y SOPA DE LETRAS 

RESUELTA.  
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