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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 
 

EL PAISAJE RURAL/ NATURAL  
MIÉRCOLES 16 DE 

SEPTIEMBRE  
CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
Los lugares, las canciones , los olores… y un serie de cosas pueden generar emociones diversas.    Responde  
 
Por estos días que emociones te producen las actividades de aprendizaje (dibuja las emociones con caritas )  ________,   _________,  
________ , _________.  
Con ayuda de un adulto escribe porque te generan esas emociones. 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

EL paisaje  Rural  /natural  

 

El paisaje Natural, es también conocido como paisaje rural.   Corresponde a las zonas  

donde predominan los elementos de la naturaleza, están un poco  las más alejadas y son 
poco pobladas:  Campo  

 

En el paisaje rural, encuentras muchas elementos : ríos, animales,  plantas y formaciones 

naturales del suelo, las cuales puedes distinguir a simple vista como:  

 

● Montañas:  grandes elevaciones de tierra . 
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● Cordilleras:  grupo de montañas que van seguidas unas de otras.  

● Volcanes : Elevación de tierra en cuya cima hay un orificio por que expulsa lava  

ardiente.  

● Nevados : Elevación de tierra en cuya cima hay nieve.  

 

 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Completa el crucigrama  
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 
 
Escribe 4 elementos que posea el paisaje rural y que no aparezcan en el crucigrama  
 
_________________________________,  ________________________________,   __________________________________ 
 
_________________________________. 
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Pega láminas que representen las formas del suelo que podemos encontrar en el paisaje rural  

(montaña, cordillera, volcán y nevado ). 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:   SEPTIEMBRE 30  
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  

 

● Fotos de las actividades realizadas en el 

cuaderno 

● Foto de la ficha completa y las imágenes 

pegadas  
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