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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 clima  28 de oct 

Guia #5 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

 

Así como la canción dice… hay días  en los que no nos 

sentimos bien y otros en los que nos sentimos muy bien.   

 
 

En que días no te sientes bien?_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  

En que días  te sientes muy bien?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

El clima   

Es un fenómeno  natural que determina nuestro ambiente y esta relacionado con  

varios elementos entre ellos la temperatura, la cual relacionamos con el frio o el 

calor,  el viento y la lluvia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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El clima  también está relacionado con el sitio en que está un lugar, es decir su altura 

y cercanía al mar y de acuerdo a esto el clima un lugar puede ser :                          

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Busca en la sopa de letras,  palabras claves relacionadas con el clima  

EL CLIMA 
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Consulta …… ciudades de Colombia con clima frío 

 
_________________________________,     ________________________________,   
  

 ciudades de Colombia con clima templado 
  
_________________________________,     ________________________________,   
 

ciudades de Colombia con clima caliente 
  
_________________________________,     ________________________________,    

Asocia cada prenda con el clima en que podrías usarlo  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 11 de nov 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
Correo electrónico -  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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