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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de SOCIALES - 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 

3133860922 
3223183944 

smfrankyd@fmsnor.org               

glrinconb@fmsnor.org  
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: Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar 
donde vive, sus componentes y formas. 

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. 

-Cuido mi entorno promoviendo la construcción de huertas caseras y 
comunitarias.    
-Establezco semejanzas y diferencias entre mi familia y otras, conociendo así 

los principales derechos y deberes que como hijo, Padre y Madre tenemos.  
- Identifico a la familia como aquella generadora de felicidad, lo cual me 
permite mayor autonomía en mi desarrollo personal, social, cultural y 
espiritual.   

OBJETIVO: -Representa gráficamente su continente, país, ciudad y comuna en mapas y 
reconoce las características de su agricultura.   

-Demuestra con acciones la importancia que tiene la familia como vínculo 
primordial respetando los derechos y deberes. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Ser responsable con el medio propicia una mejor convivencia. 
RELACION: Vínculos para lograr conocer la raíz de su origen como ser humano.  

FUNCIÓN: Busca estrategias que le permitan el cuidado y preservación del ambiente. 
FUNCION: Actividad que se adquiere para ciencias fines determinados.  

TEMA: COLOMBIA – CUIDADO DE MI ENTRONO -MI FAMILIA CRENCIA, VALORES, DEBERES Y 
DERECHOS DE LOS HIJOS Y PADRES.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

ESPÍRITU DE FAMILIA es un valor con el que nos relacionamos 

como miembros de una familia que se ama, basando nuestro 

ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad 

compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos 

un compromiso firme de construir comunidad con quienes se 

relacionan con nuestra Institución. Estando en casa, con tu 

familia más cercana te invitamos para que organices un 

momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, una película o sencillamente 

entablar un dialogo en torno a un tema n común, con ello se fortalece los lazos familiares.  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: COLOMBIA – CUIDADO DE MI ENTRONO -MI FAMILIA CRECIAS, VALORES, DEBERES Y 
DERECHOS DE LOS HIJOS Y PADRES.  

 

Hola queridos estudiantes de la fraternidad de primero, teniendo en 
cuenta lo aprendido en nuestro gran viaje alrededor del mundo y la 

relación que tiene nuestro continente América con nuestra amada 

Colombia, así como la función que realiza cada ser vivo en el planeta 
tierra.  
 

 
Recordemos: 

 
El planeta Tierra está dividido en grandes masas de tierra, llamadas Continentes, separadas 

por dos grandes Océanos. estos son América, Asia, Europa, África y Oceanía y existen 

algunas teorías que dicen que la Antártida se conoce como continente. Nosotros vivimos 

en el continente de AMERICA, en América del sur.  

 

¡Ahora Vamos a trabajar en el tema de Hoy! 
 

Nuestro país se llama COLOMBIA, nuestra patria querida. Este 
se encuentra rodeado de dos grandes océanos que son el 

Océano Pacifico y el Océano Atlántico. Limitando con los 

países de Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Panamá.  
 

La capital de COLOMBIA es Bogotá y hablamos el idioma 
español, manejamos la moneda en Peso Colombiano y la 
bandera de nuestro país se representa por tres colores 

Amarillo que representa el oro, el Azul que representa los ríos 
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que surgen de los valles y el Rojo tiene relación con los soldados que dieron su vida para 
lograr la independencia. 

 

Nuestros Símbolos patrios son: El cóndor, La bandera, la palma de cera, el escudo y la 

orquídea flor nacional de Colombia. 
 

 
 

Cuidado de mi entorno  

 
Colombia es muy rico es su diversidad de flora y fauna, así como en 
la producción agrícola ya que gracias a los suelos y climas que 
tenemos somos privilegiados de contar con una variedad de 
productos para sembrar y consumir en nuestros hogares. 
 
Sin embargo, algunas personas no han hecho un adecuado uso de 
los recursos de nuestro país. Por lo que, en las grandes ciudades, han 
comenzado a implementar las 

huertas urbanas, recordemos que estas son espacios de 
cultivo, destinados a la producción orgánica de 
alimentos. Suelen construirse en jardines, balcones, 
terrazas o espacios comunitarios no productivos, como 
terrenos baldíos.  
 
La idea de cultivar en las ciudades ha surgido por la 
necesidad de tener más espacios verdes ante el continuo 
crecimiento de las ciudades, también con fines 
alimentarios, educativos, ambientales, recreativos, terapéuticos y comunitarios.  
 
En nuestro país Colombia las personas se caracterizan por ser muy alegres, pero en especial 
por la lo importante que es la familia en nuestra sociedad.  
 

 Mi familia deberes y derechos de los hijos y los padres. 
 

 La familia es la base de toda sociedad, por esta razón tu familia es muy 
importante ya que en ella aprendes valores y creencias familiares que te 
dan una identidad que te ayudaran a alcanzar tus metas, enfrentar las 
dificultades y fortalecer los lazos de unión, respeto y confianza entre 
quienes amas.  
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Cada miembro de tu familia tiene uno deberes y unos derechos los que permite que la 
familia tenga un ambiente de sana convivencia y puedan crecer como familia. 
 

En la familia, todas las personas, menores y adultas tienen derecho a:  
 
El amor, la salud, la alimentación, la protección, la educación y el descanso. 
 

Como parte de una familia, tenemos responsabilidades y deberes como:  
 

• Organizar los elementos personales  

• Colaborar con los oficios.   
• Cuidarnos unos a otros.  

• Obedecer a los adultos.  

• Cumplir los horarios y rutinas. 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La familia se une entorno a 

diferentes objetivos que le brinden 

bienestar y felicidad y que 

ayuden en el crecimiento 

personal de cada uno de ellos y 

también de sus comunidades. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Reúnanse en grupos de tres compañeros y conversen sobre, escojan un líder 
para socializar a los demás compañeros lo dialogado.  

 
 

• La utilidad que tienen los mapas en la vida de los seres humanos.  

• Cinco actividades que realizas que ayudan a tu familia o que son muestra del 
cumplimiento de tus deberes. 

Bits de lectura 

 
 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No trabajaremos libro.  
 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-primaria/grado-primero.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A   Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=AmwZw9zxjBY  Limites de Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=vjaRwROav48  Huertas Urbanas Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=eIb4kef-mqc    La familia Valores y creencias  
https://www.youtube.com/watch?v=U3fd3mBomIs  Derechos y deberes de la familia  

 

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. 
Antes pensaba que… Ahora pienso que… 

 

Mapa  Colombia  Comunitaria   Huerta   
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