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Nombre completo del estudiante  Grupo 3ªS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permita el autocuidado? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

¿Cómo podría agrupar los elementos del paisaje? SEMANA 1  -    JUNIO 10 CIENCIAS SOCIALES 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

En esta guía trabajaremos sobre puros cuentos saludables, para ello tendremos en cuenta el video, llamado la 
selección saludable de alimentos, que vimos en la clase anterior.     https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk    
RETO 1:  

1. Observa y escribe en tu cuaderno de ciencias sociales las siguientes preguntas y luego responde. 
 

 
RETO 2:  
 

 
 

https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk
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RETO 3:  Observaremos un video introductorio sobre el tema de hoy: 
 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U02_L01/S_G03_U02_L01_01_01.html 
Lee y observa las siguientes imágenes detenidamente. 

 

 
 

Haz una lista de los elementos que componen los paisajes que observamos anteriormente. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
RETO 4:  Te recordaremos los componentes del paisaje.   Nuestro paisaje se compone de varios elementos. 

● La flora es el conjunto de plantas que encontramos en un lugar.   Incluye plantas de diferentes partes como hierbas,  
arbustos y árboles. 

● La fauna es el conjunto de animales que hay en un lugar,  incluye animales tanto domésticos como silvestres. 
● El suelo es otro componente del paisaje.   Constituye el hábitat de muchos animales incluidos gusanos,  caracoles,  entre 

otros.   Además está formado por rocas,  agua,  aire y materia orgánica ( plantas y animales muertos en descomposición). 
1. Ahora escribe y dibuja en tu cuaderno de ciencias sociales el siguiente dibujo.   Luego completa los recuadros con el 

nombre del componente del paisaje correspondiente.  
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U02_L01/S_G03_U02_L01_01_01.html
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RETO 5:   Explicación sobre el relieve: https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU 

● Después  de haber observado el video anterior  escribe y responde en tu cuaderno: 
a. ¿Qué es el relieve? 
b. ¿ Qué son las montañas? 
c. ¿Qué son los paisajes? 

Algunos paisajes colombianos y sus habitantes.    Nuestro país posee una enorme diversidad de paisajes,  debido a la presencia 
de los pisos térmicos o bioclimáticos, entre ellos se encuentra la selva húmeda ecuatorial,  la montaña,  las sábanas y los páramos.  
 

 

 
 
RETO 6:  El gran tesoro de la naturaleza | Escucha atentamente el siguiente AUDIOCUENTO.   
 https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 
 

● Dibuja en tu cuaderno de ciencias sociales lo que más te gustó del audiocuento. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
RETO 7:  Inventa una historieta con la siguiente imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
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* Dibuja y completa las palabras según cada componente del paisaje. 

 
* Observa la siguiente imagen y dibuja los componentes. 

 
* Compara el paisaje del lugar en el que vives,  luego Identifica las similitudes y/ o diferencias entre estos y completa la información 
de cada aspecto: 

a. Componentes de la flora,  la fauna  y el suelo. 
b. Uso de los recursos en su población.  
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 RETO 8:  Los elementos del paisaje también pueden clasificarse de acuerdo con el uso que les da el ser humano.   Clasificarlos 
teniendo en cuenta tu región:  alimento,  vestuario,  material para  construcción. 

 
* Realiza la siguiente sopa de letras: 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Junio 24 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Por Edmodo, correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
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