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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 

que se desarrollan? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Principios morales, civismo y conciencia ecológica SEPTIEMBRE 30 -  GUIA 4 CIENCIAS SOCIALES (PROY. DE ED. CÍVICA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!    
Unidad 3º: NUESTROS ANTEPASADOS: LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

Eje temático: Principios morales, civismo y conciencia ecológica 

METAS   DE   APRENDIZAJE. 
 

* Reconoce la importancia de proteger y utilizar de forma responsable, los recursos naturales. 
* Enumera algunas problemáticas ambientales   que se presentan y las consecuencias que estos generan.  

                        * Asume una posición crítica frente al deterioro ambiental y la problemática de la población.  
 

Queridas familias: 
En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de 
la actividad, será necesario acompañarlas(os) durante todo el proceso.   Tengan 
en cuenta que tanto ellas como ellos aprenden de distinta manera y a diferente 

ritmo. 
 
 

¿Qué sabes del tema? 

RETO Nº 1.  
1. Observa la imagen y luego responde en tu cuaderno de Ciencias Sociales o en tu 

portafolio, la siguiente pregunta:  

a. ¿Qué recursos naturales observamos en la imagen? 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa.  
 

PREGUNTA CLAVE: 
1. Escribe y responde en tu cuaderno de Ciencias Sociales  la siguiente pregunta: 

¿Cómo podemos aprovechar de forma sostenible nuestros recursos naturales? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

(RECUERDA QUE ESTA PARTE CONCEPTUAL, NO SE COPIA, ES DE USO DE LECTURA, COMO SIEMPRE TE HEMOS INSISTIDO). 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 EN BUSCA DE RESPUESTA 

Hoy trabajaremos el proyecto de civismo y conciencia ecológica,  presta mucha atención a lo que te contaremos, 
teniendo en cuenta este tema:  

1. EXPLORO EL PROBLEMA 
 

¿Cómo se relacionan los recursos naturales y las actividades económicas? 
 

Te vamos   a recordar   algunos de los conceptos que ya hemos trabajado, en este mapa conceptual te agrupamos tres 
muy importantes para tener en cuenta en nuestro proyecto, recuerda que es solo de lectura y afianzamiento. 
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2.   PROPONGO HIPÓTESIS 
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2. BUSCO INFORMACIÓN  

En este paso, van a realizar la recolección de toda la información que necesitan sobre el recurso natural que quieren 
investigar.   Para ello es necesario que utilicen diferentes tipos de fuente de información.   Por un lado, puedes 
entrevistar a tus padres y a tus vecinos sobre los cambios que ha tenido el recurso natural que elegiste para tu 
proyecto, los daños que ha ocasionado como consecuencia de la explotación económica realizada por los seres 
humanos y las posibles medidas que puede adelantar la comunidad para conservarlo y protegerlo.   Además, también 
puedes consultar documentos de organizaciones ambientales y de la secretaría de medio ambiente de tu ciudad. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

Ahora manos a la obra!     -     ¿Cuánto has aprendido? 
Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa. 
 

1.  Escribe y responde en tu cuaderno de Ciencias Sociales, el siguiente ejercicio: 
3. ORGANIZO LA INFORMACIÓN 

Cuando consultes la información, toma nota de las ideas principales de cada una de las fuentes que revisaste.   De esta manera 
podrás sintetizar y organizar las principales ideas para tu proyecto y, posteriormente descartar aquellas menos relevantes.   Luego, 
ordénalas en una ficha como la siguiente: 

RETO Nº 2 
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4. COMPRUEBO   MIS HIPÓTESIS. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: OCTUBRE 14  DEL 2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 

En la carpeta personalizada de cada estudiante en sus correos, compartidos con 

aimasanacosta@gmail.com. 

FOTOS LEGIBLES de la solución de 

los retos 1 Y 2  propuestas en la 

guía. 
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