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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Nombre completo del estudiante  Grado Tercero  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el auto -cuidado ? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 4 
 

ÁREA 

Relaciones espaciales y 
ambientales: el paisaje, el relieve 

colombiano, los recursos 
naturales y actividades 

económicas. 

27  DE MAYO CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
Reflexiona a cerca de…  La   Igualdad entre colombianos.  
 
1. Escribe en tu cuaderno de ciencias sociales. 
Mi amiga Claudia es rubia, Alex es moreno, Natalia es alta, Andrea es delgada.   Todos somos iguales ante la ley.   ¿Tú eres igual a mí?   
Claro que sí, averigüemos de qué manera. 
 
Las normas se hicieron para que todos las respetemos y cumplamos en igualdad de condiciones 
.    
* ¿Cuáles son los acuerdos que existen en tu entorno para el buen comportamiento de sus miembros? y ¿Cómo eres tú? 
* ¿Piensas tú que es justo que todos estemos en cuarentena por este virus del covid-19? 
* ¿Estás de acuerdo con las normas y reglas establecidas por el gobierno, para cuidarnos en cuarentena? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

¡MOMENTO   DE APRENDER!     Situación de aprendizaje. 
 
Te contaremos una historia, sobre el paisaje cultural en Colombia: en nuestro país existe una gran variedad de paisajes culturales.   
Veamos cuáles son los más importantes: 
1 . LOS PAISAJES RURALES COLOMBIANOS: estos están conformados por grandes extensiones de tierra que se encuentran fuera de 
las poblaciones, y en las cuales se conservan extensiones considerables de paisaje natural, en el cual predomina gran cantidad de 
flora y fauna   según la región. 
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2. Paisajes urbanos colombianos: están conformados por los pueblos y las ciudades, en donde vive la mayor parte de la población, 
hay menor cantidad o presencia de flora y fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te 

preguntarás ¿...y todo esto que tiene que ver con el virus?   Pues te diré que todo; ya que, si no es por las leyes, no nos podríamos 
cuidar de esta pandemia, pues todo mundo haría lo que quisiera.   Además, estas leyes son implementadas dependiendo del paisaje 
en donde estés, sea urbano o rural.   Ya que a pesar de estar en el mismo país hay una gran diferencia entre uno y otro.   
Dibuja un paisaje urbano y otro rural, escribe algunos elementos que lo conforman. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

¡Ahora manos a la obra! 
Aplica y resuelve. 
Elabora en tu cuaderno un cuadro y consigna la importancia que tiene el respetar las indicaciones para evitar el contagio del covid-
19, sin importar el paisaje del territorio en que te encuentres. 
Escribe en tu cuaderno en que se diferencia un paisaje rural de uno urbano y ¿por qué? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 3.S  
HORARIO:  7:00 A 12:00 M 
Correo electrónico: julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
WhatsApp: 3053241372 -   3.2 
HORARIO:  7:00 A 12:00 M 

Fotos de las actividades realizadas en el cuaderno. 
 

 
 


