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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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 Jenny Marcela Gonzalez 

Pico 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

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: -Comprende y ubica geográficamente la ciudad y la comuna en la 
que vive.  
-Genera junto con la ayuda de sus padres alimento cultivado en casa, 
proveendo algunos vecinos.  
Realiza un desayuno familiar, fomentando hábitos alimenticios 
saludables y relacionando los productos con su huerta. 

 

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 CIUDAD Y COMUNA. 

- AYUDO AL MEDIO AMBIENTE 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes 21 de julio de 2020 Viernes 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 
necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como 
nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció 
a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy 
queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser 
SERVICIALES como Tú. 

 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: MI CIUDAD “VILLAVICECIO” 
MI COMUNA 

Hola queridos estudiantes, en la clase de hoy trabajaremos la ciudad y la comuna 

en la que vivimos. 

 

 
 

Todos vivimos en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, las 

montañas de la cordillera Oriental terminan para dar paso a los Llanos Orientales en 

una imagen digna de postal, en la que la tierra infinita se encuentra con los 

arreboles del atardecer llanero. Tenemos un clima cálido con temperaturas que 

oscilan entre los 20 y los 39 °C. Debemos utilizar ropa fresca; sin embargo, la 

vegetación es abundante gracias a las lluvias, así que no nos sorprende que de vez 

en cuando caiga un fuerte aguacero.   

 

Las comunas de Villavicencio son ocho, en donde pertenecen 235 barrios 

legalizados. Nosotros pertenecemos a la comuna Ocho, en donde pertenecen los 

barrios: Ariguanery, Porfía, Las Américas, Playa Rica, Catumare, Guatape, Álamos 

Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa Lorena, El Refugio, 

Guaicáramo, San Jorge y Ciudadela San Antonio. 
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¿Cómo se llama tu barrio? _______________________________  

‘Villavo’, como es llamada cariñosamente, se caracteriza por el folclor llanero, que 

te deslumbrará con prácticas como el coleo y el joropo, un ritmo musical que utiliza 

instrumentos como el arpa y las maracas, y que se baila al paso del zapateo. 

 

Además, no te puedes perder de la reconocida gastronomía llanera, que se 

compone de platos como la mamona, la gallina criolla, el sancocho de gallina, el 

pan de arroz, los tungos, el pisillo de carne de res o pescado, la cachama, la 

mojarra, las hayacas y las cachapas de maíz tierno. 

Tenemos gran variedad de cultivos los más representativos en Villavicencio son el 

arroz, el maíz, la soya, los plátanos y otros más. Villavicencio es el principal productor 

de arroz en el Meta. Te has podido dar cuenta con los productos que has sembrado 
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en tu huerta casera y en nuestra Huerta del colegio, como el tomate, el orégano, el 

cilantro, la cebolla, el pimentón, el ají y gran variedad de aromáticas.  

En las investigaciones que has realizado has podido encontrar los productos que se 

pueden sembrar en nuestra CIUDAD.  

    

Cuando conoces los productos que se dan en tu región, es más fácil 

poder sembrar en tu huerta casera y tener los alimentos que necesitas 

en el día a día, Así podrás alimentarte saludablemente, ahorrar dinero y 

compartir con tus vecinos y amigos.  

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

       

Observa el mapa de Villavicencio, en dónde se encuentra tu comuna? 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Debes practicar el himno de Villavicencio  https://www.youtube.com/watch?v=AGSaoFCI6ig 

Las palabras claves de esta semana son:  Ciudad, comuna, comida, 

camino y calor.  
 
 

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  
  http://villavicencio.gov.co/Ciudadanos/PortaldeNinos/Ninas-y-Ninos/Paginas/Para-aprender.aspx Página 
oficial de la Alcaldía de Villavicencio para Niños.  
 

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. 

 Las palabras claves son:  Ciudad, comuna, comida y camino.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=AGSaoFCI6ig
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
http://villavicencio.gov.co/Ciudadanos/PortaldeNinos/Ninas-y-Ninos/Paginas/Para-aprender.aspx
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