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1-3Elena Patricia Alegria  

3103296718 
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epalegria@fmsnor.org 
 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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

 
DBA: Señala las transformaciones recientes observadas en el entorno físico de 

su comunidad y para qué se realizaron. 

 
COMPETENCIAS: Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (familia, 

comunidad municipio…) por medio de representaciones como mapas, 
planos y maquetas, con el fin de ubicarme geográficamente en un 
espacio. 

 
OBJETIVO: Identifica y relaciono las características Geográficas de mi entorno. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación :asocio las características geográficas con mi entorno. 
Función: Importancia de estas características.  

TEMA: Características Geográficas de mi entorno 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
 La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de 
nuestros estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando un tiempo 
más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones basadas en el 
afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y 

acogerlos a ellos en las nuestras. 
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Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la 
pandemia ha estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a 
través de un mensaje de aliento y afecto. 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 
TEMA: CARACTERISTICA GEOGRAFICAS DE MI ENTORNO  

− El Universo: Su planeta Tierra 
− Características que tiene el Universo, comprendiendo lo que lo 

rodea (Planetas, estrellas, constelaciones, orbitas, luna). 
 

EL UNIVERSO 
 

El Universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. 
Abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes, la 
luz e incluso el tiempo. Antes de que naciera el Universo, no existían el 
tiempo, el espacio ni la materia. 

 
DENTRO DEL UNIVERSO ENCONTRAMOS ALGO MUY ESPECIAL DONDE HABITAMOS LLAMADO 

NUESTRO PLANETA TIERRA. 
 
 
 

LA TIERRA 
Es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella el Sol en la 
tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor de los ocho 
planetas del sistema solar. 

 
 
 

Características del planeta  
 
La tierra es el tercer planeta en cuanto a tamaño es el quinto planeta del sistema solar en 
y el único capaz de albergar vida, entre las características más importantes encontramos: 
 

 Distancia al Sol. 
 Presencia de atmósfera. 
 Presencia de agua en sus tres estados.  
 Riqueza de elementos químicos básicos.  
 Un tamaño (y masa) adecuado.  
 Un campo magnético protector. 

 
 

DENTRO DE LAS CARACTERISITCAS PRINCIPALES DEL UNIVERSO ESTAN LAS SIGUIENTES: 
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PLANETAS: Un planeta es un cuerpo celeste que gira alrededor de una 
estrella, posee masa suficiente para que la gravedad se compense 
con la presión, y forme una estructura esferoide. 

 
 

LAS ESTRELLAS: Una estrella es un cuerpo celeste de gran tamaño, 
constituido por plasma, con forma esférica, que brilla con luz propia. 
 
 
 
 
 
 
LAS CONSTELACIONES: Son agrupaciones de estrellas reunidas bajo el 
mismo nombre. Estas estrellas reunidas bajo la misma región celeste 
forman aparentemente una figura. 

 
 
 
 
 

LAS ORBITAS: Son curvas que se crean debido a la acción gravitacional, 
por un cuerpo celeste que se mueve en torno a otro. 

 
 

 
LA LUNA: Es uno de los cuerpos celestes del sistema solar. Es el quinto 
satélite natural más grande y el único que tiene la Tierra. 

 
 
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 4 de 6 

Universo   

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escriba en este espacio los ejercicios de práctica.]
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM 
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
 
 

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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
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