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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 
1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 
313386092 
322318394 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
epalegria@fmsnor.org 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, 
colegio, municipio…) por medio de representaciones como mapas, 
planos y maquetas, con el fin de ubicarme geográficamente en un 
espacio. 

DBA: Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda 
o lugar donde vive, sus componentes y formas. 

COMPETENCIAS: Valoro mi ciudad como medio de diversidad cultural de constante 
cambio y las diferentes organizaciones sociales a las que 
pertenezco, que me permiten interactuar con otras personas 
aplicando estrategias para dar solución a diferentes conflictos 

OBJETIVO: - Representa gráficamente su continente, país, ciudad y comuna en 
mapas y reconoce las características de su agricultura.    
- Favorece la comunicación entre su familia y miembros de 
su comunidad para la creación de la huerta comunitaria, empleando 
las pautas de una buena comunicación.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Ser responsable con el medio propicia una mejor 
convivencia. 

FUNCIÓN: Busca estrategias que le permitan el cuidado y 
preservación del ambiente. 

TEMA: MI DEPARTAMENTO “EL META” 
DIALOGO Y COMUNICACIÓN EN FAMILIA   

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

El Amor al trabajo es una característica propiamente de los 

estudiantes, docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser 

fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento 

personal, fomentando la dignidad del trabajo a través de la 

creatividad, autoestima y perseverancia, promoviendo el espíritu de 

cooperación a través del trabajo en equipo, aprovechando el 

tiempo y haciendo buen uso del talento. Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese 

amor al trabajo a través de las acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la 

entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu 

responsabilidad en todo lo que haces. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: MI DEPARTAMENTO “EL META” 
Diálogo y comunicación en familia   
Hola mis niños de primero, recordemos que estamos 
realizando un hermoso viaje para comprender en donde 
nos encontramos ubicados. Relacionando los lugares que 
hemos visto y la función que cada uno de ellos hace en 

nosotros, desde el Universo, reconociendo nuestro 

planeta Tierra y luego nuestro continente, llegamos a 

nuestro país Colombia y ahora estamos ubicados en 

nuestro Departamento del Meta. 

 
El Meta es uno de los 32 departamentos de nuestro país, su capital es la 
ciudad de Villavicencio, está ubicado en el centro del país, se destaca 
por su  gran riqueza hídrica debido a los numerosos arroyos y ríos más 

pequeños que llegan al  río Orinoco que cruzan el departamento y que 

nacen en la Cordillera Oriental.  

 

 
El departamento forma parte de las 
llanuras orientales de Colombia, cuenta 
con áreas montañosas andinas, entre 
las cuales se destaca uno de los 
parques naturales más célebres del 

país, conocido como la Serranía de la 

Macarena. La centralidad geográfica 
de su territorio por la presencia del 

municipio de Puerto López, conocido 
como El ombligo de Colombia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_la_Macarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_la_Macarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_L%C3%B3pez_(Colombia)
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Así como nuestro país Colombia tiene unos símbolos que los representan, nuestro 
departamento también tienes unos símbolos, conozcámoslos…  

 
 
   
 
  

 

 

El Meta es uno de los departamentos colombianos 

de mayor riqueza, los descubrimientos de petróleo le 

generan importantes recursos; además de ser un 

departamento agrícola y ganadero, en los últimos 

años se ha venido destacando por su crecimiento 

en el sector turístico. 

Recordemos que nuestro Departamento es 
reconocido por ser la tierra más fértil y en 
donde más comida se produce, pues hay 
cultivos de maíz, yuca, plátano, arroz, 
frutales como el maracuyá, la guayaba-
pera y algunos cítricos que, junto con otras 
especies, pueblan sus campos 
 
Por este motivo es importante continuar con 

nuestra huerta en casa y comunitaria para ser ejemplo de muchas 
ciudades de abastecer su propia mesa y de aprovechar los recursos que se generan al 
momento de cocinar y que sirven para el crecimiento de nuestras plantas.  

 
Si alguno de tus familiares quiere visitar el Meta no puede dejar 
de bailar joropo, comer carne a la llanera y las deliciosas 
hayacas. Es un lugar lleno de variedades, puedes encontrar un 
clima desde los 6°C en los páramos, hasta los 18°C y  24°C en las 
llanuras. Es el lugar perfecto para disfrutar de una vista hermosa, 
unos llanos verdes y un ganado espectacular. Encontraran 
personas solidarias, dispuestas ayudar y acompañarlos a 
disfrutar de unas espectaculares vacaciones.  

 

Himno 
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Recordemos que nuestra familia es base fundamental para nuestro 
departamento y que dentro de ella fortalecemos valores muy 

importantes como la solidaridad el amor y el respeto. la comunicación y 

el diálogo en familia es muy significativo y debe ser un hábito diario entre 
todos porque favorece valores importantes como la comunicación, la 
tolerancia de los demás y la capacidad de admitir errores.  
 
Mediante el diálogo tendrás la oportunidad de intercambiar 

experiencias y aprendizajes con tu padres, hermanos y abuelos. Es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos para una buena comunicación con tu familia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, podrás observar el mapa del Departamento de Meta:  
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Vamos a aprendernos una pequeña parte del himno de nuestro 
departamento.  

https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

2. Vamos a armar nuestra bandera utilizando papel iris verde y hojas blancas tamaño 
carta. Sigue los pasos  

 
• Toma la hoja blanca de forma horizontal  y dobla el borde como un 

avanico 

• Desdobla la hoja y comieza a recortar por los dobleces para sacar 
tiras.  

• Toma tu hoja verde y comienza a pegar de forma intercalada tiras 
blanca sobre esta hasta completar toda la hoja verde y asi crear tu 
bandera del META . 
 

De acuerdo con lo investigado y nuestro encuentro por el Facebook vamos a completar 
la siguiente rutina de pensamiento  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITS DE LECTURA 
 

 

 

Símbolo

s 

[Estrofa II] 

 ¡Ay, mi llanura!  

embrujo verde donde 

 el azul del cielo 

 se confunde con tu suelo  

en la inmensa lejanía. 

 

[Estrofa I] 

 Canta el llanero  

sí tragándose el camino 

 Cual centauro majestuoso  

Se encuentra con el jilguero. 

 

Departamento Meta  Diálogo  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro para esta actividad.  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=MVG6xEt27CQ    
https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU HIMNO DEL DEPARTAMENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=JazJ_rbj_ms HISTORIA DEL DEPARTAMENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=WO6UJPVZH1I RECORRIDO TURISTICO DEL 
DEPARTAMENTO.  

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 Rutina de pensamiento: Antes pensaba que – Ahora pienso  . 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L01/S_G01_U01_L01_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=MVG6xEt27CQ
https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU
https://www.youtube.com/watch?v=JazJ_rbj_ms
https://www.youtube.com/watch?v=WO6UJPVZH1I
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