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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Identifica y relaciona las características que tiene un Paisaje Rural y 

Urbano.  

CONCEPTO 

LOGICA Las relaciones de los 

seres humanos con los 
elementos de ubicación 
geográfica.  
COMUNICACIÓN: 
 Expresa su relación espacial 
utilizando el lenguaje gráfico. 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  
PAISAJE RURAL Y URBANO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 DE JULIO 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

6 DE AGOSTO 

  

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 “la 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 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

 
 

Hola amiguitos de la fraternidad del grado 

primero hoy emprendemos nuestro tercer viaje a 

las profundidades de este nuevo periodo 

esperemos sea un gran viaje en presencia de 

ustedes. 
Iniciemos este nuevo viaje conociendo acerca 

de los paisajes ... 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Que es un paisaje 
Es aquello que no está modificado por el 
hombre. Son las tierras que no pertenecen a la 

ecúmene o sea que no están habitadas, como: 
las regiones polares, la alta montaña y alguna 
selva tropical que es recorrida por 

cazadores y recolectores que no utilizan el 
fuego. 

 
Clasificación de paisaje 

Los paisajes están clasificados en paisaje rural y paisaje urbano 
conozcamos más acerca de cada uno de ellos … 

 

Paisaje Rural 

La población rural es el conjunto de 

personas que vive en los campos, 
alejada de las ciudades. 
 
  
 

 

Características del Paisaje Rural 

En esta zona son frecuentes los medios de transporte como caballos y 
carretas, fincas, cultivos, carreteras sin pavimentar. En el campo, la 

población es mucho menor y en general, la gente se dedica al trabajo 
de la tierra y al cuidado de las granjas. 

 
Elementos del Paisaje Rural  

 
Los elementos o factores físicos que 

encuentras en el paisaje rural como se 
menciona anteriormente, son el clima, el 

suelo, el relieve, el tipo de vegetación y las 
fuentes de agua. 

 
 

Paisaje Urbano  
El paisaje urbano se parece al paisaje de las ciudades, y dentro de 

éstas, a los espacios abiertos y los elementos que los conforman. 
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Características 

El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales 
y humanos, que viven en una zona particular de la superficie terrestre. 

Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del 
tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo como por su deterioro. 

 

Elementos Paisaje Urbano 
Los elementos que identifican 
al paisaje urbano son edificios, 
avenidas, parques, centros 

comerciales.  
 

 

 

 

 

Bits de lectura 

 

Rural  Urbano  Paisaje  Espacio  

 

 

 

 
 

                                                                

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Es hora de poner en practica lo aprendido vamos a realiza un cuadro 

comparativo observando las distintas cosas que encontramos entre el Paisaje 

Rural y el Paisaje Urbano. 

Paisaje Rural Paisaje Urbano 

  

 

 
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Por medio de un dibujo representa los 

procesos de siembra que se realizan en el paisaje rural y en el paisaje urbano y 

cuales productos se siembran en estos paisajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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