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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Construir un texto informativo a partir de las transformaciones que ha tenido el hombre y 

su entorno.   

CONCEPTO 
● Comunicación 
● Innovación 

● Contexto 

 EJE  
  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
 Tema 1:   EL HOMBRE Y LA 
TRANSFORMACION DEL 
ENTORNO. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 19 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 30 de julio de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD 

  La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las 
características particulares para darle a cada uno lo que le 
corresponde o merece. 
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño 
debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como 
dice Aristóteles “equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. 
Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que 

regula puede producir efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad 
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad 
adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo.   

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

Tema 1:   EL HOMBRE Y LA TRANSFORMACION DEL ENTORNO:  
• Los primeros asentamientos humanos  
• Las primeras ciudades y su organización  
• La agricultura y el comercio en la consolidación de las primeras ciudades. 
• Texto informativo.  

Los primeros asentamientos humanos1 

 

Las primeras ciudades y su organización2 

 
1 https://historiaybiografias.com/urbanizacion/  
2 https://es.calameo.com/read/0045703799139c272a5f5  

https://historiaybiografias.com/urbanizacion/
https://es.calameo.com/read/0045703799139c272a5f5
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QUÉ ES EL TEXTO INFORMATIVO 

El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener 
información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema 
percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etcétera. 

En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una introducción, 
desarrollo y conclusión. El texto informativo debe describir situaciones reales e 
información precisa y veraz, es por ello que el lenguaje usado en la narración del texto 
informativo es objetivo, coherente, directo, y se evita el uso de recursos lingüísticos 
como metáforas o refranes, que puedan inducir al lector a dobles interpretaciones. 

La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido 
sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que 
permitan al lector la comprensión del texto. Por ello, es de mucha importancia el uso de 
ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas y el uso adecuado de los signos de 
puntuación: comas, puntos, acentos, así como el uso de conectores para explicar 
consecuencias, finalidad, causas, etc.
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También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando las 
palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, 
dentro de un texto informativo se pueden observar otros tipos de textos como los narrativos, 
expositivos o descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. 

 

VIDEOS DE APOYO 

 

  

3 

Primeros Asentamientos 

Humanos 

 

 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=hrsFTHCQftI 

https://www.youtube.com/watch?v=hrsFTHCQftI
https://www.youtube.com/embed/hrsFTHCQftI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/7NfuLs8eAkE?feature=oembed
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RUTINA DE PENSAMIENTO 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define con sus palabras qué es un asentamiento.  

3.  Escoge de la guía de estudio 10 palabras que consideres que son las más importantes y teniendo en 

cuenta su significado construye un cruci-palabras con sus respectivos enunciados (5 horizontales y 5 

verticales). 
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4.  Crea un texto informativo donde narres como fueron los primeros asentamientos humanos, mínimo una 

página. 

5.  Extrae (3) ideas principales que correspondan a la lectura “las primeras ciudades y su organización”.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Desarrolla un folleto informativo donde des a conocer la agricultura y el comercio como parte 

fundamental del progreso de las primeras ciudades, este además debe contener dibujos alusivos al tema.   

7.  Redacte una carta informativa a las futuras generaciones del año 2050 notificándoles sobre las 

consecuencias que tendrán si no cuidan el medio ambiente y el planeta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Construye una historieta teniendo en cuenta el video sobre los primeros asentamientos humanos.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


