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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 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: - Infiere y compara características que tiene un Paisaje Urbano y 

Rural, por medio de sus dibujos, relacionándolos en su contexto real.   

-Argumenta y construye normas de convivencia que benefician a 

los grupos sociales a los que pertenece.   

DBA: - Describe aquellas organizaciones sociales a las que pertenece en 

su comunidad: familia, colegio y vecindario 

COMPETENCIAS: - Analiza relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales 

-Participa en la construcción de normas para la convivencia en los 

grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y barrio).  

 

OBJETIVO: Reconoce los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad 

en la actualidad, debido al COVID 19.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LOGICA: Las relaciones de los seres humanos con los elementos de ubicación 
geográfica. 

COMUNICACIÓN: Expresa su relación espacial utilizando el lenguaje gráfico. 

TEMA: -Resolución de Conflictos  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de agosto de 2020 sábado, 29 de agosto de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
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HUMILDAD:   María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró 

su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, 

a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería 

la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 

ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando 

Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores 

entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más 

difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle 

la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un 

condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser Humildes 

como Tú. 
 

 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA NUESTRA SOCIEDAD, DEBIDO AL COVID 19  

Good Morning students, 
 

Hoy hablaremos de un tema que ha estado muy presente en estos últimos meses y por el 

cual no hemos podido volver a nuestro colegio. Un virus más conocido como el COVI 19, 

ha marcado un antes y un después tanto en nuestra vida como en la de las personas de 

nuestra sociedad.  

 

 
Debido a este virus nuestro país y el mundo entero, inicio nuevas estrategias para aislar a las 

personas y evitar que se contagiaran, esta ha sido una gran prueba para las empresa, 

colegios y gobiernos. 

 

Las personas se vieron obligadas a buscar nuevas herramientas para comunicarse y poder 

trabajar desde casa.  
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Y ustedes los niños aprender con la ayuda de sus abuelos, padres, familiares y maestros de 

manera virtual.  Pero todo no es negativo, han tenido la oportunidad de disfrutar más 

tiempo en familia y de aprender a cuidarnos para evitar contagiarnos.  

 
Es verdad, no podemos utilizar los parques, ir a las            

piscinas y debemos evitar salir de nuestra casa  

ya que esto ayuda a que menos personas de 

las familias adquieran este virus.  

 

Esto hay veces nos pone un poco tristes,  

pero podemos buscar otras actividades para  

realizar en casa y poder disfrutar en familia.  

 

Lo importante de todo esto es que podamos  

solucionar los conflictos que se nos presentan  

unidos, como la Familia Marista que somos: 

 

1. Escuchando 

2. Respetando 

3. Buscando posibles soluciones 

4. Comprendiendo el punto de vista del otro 

 

 
 
A continuación, nombraremos algunos problemas que ha presentado nuestra sociedad y 

las alternativas que hemos adaptado:  
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PROBLEMA SOLUCIÓN 

Contagio del virus entre las personas.  

 

- Debemos utilizar tapabocas. 

- Mantener la distancia 

- Evitar los saludos, como abrazos o 

besos.   

- Lavarnos las manos siempre. 

- Desinfectar los alimentos antes de 

consumirlos.  

¿Cómo podemos estudiar? 

 

- Desde casa utilizando el 

computador, la Tablet o el 

celular. 

- Estudiamos en casa con el apoyo 

de maestros y padres. 

¿Cuáles personas pueden salir de su 

casa? 

 

- Las personas de la salud, los 

bomberos, policías y personas 

que trabajan en el mercado.  

- Solo pueden salir algunas 

personas del hogar dependiendo 

su número de cédula. 

- Los niños NO pueden salir al 

mercado, a los parques y centros 

comerciales.  
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Por eso debemos motivar a todas las personas a que se cuiden, con eso evitaremos 

más contagios.  

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Estas son algunas recomendaciones que debes hacer e invitar a tus amigos y 

familiares a que las realice: 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 Pídele a tus papitos que en familia lean la página número 2 de la cartilla “LA ALDEA 

“. El cuento la llegada de Enrique. Y soluciona en la agenda el punto número 1.  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Cartilla LA ALDEA Historias de ciudadanía y medio ambiente. El cuento la 
llegada de Enrique.  
 

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_U05_L02/S_G01_U05_L02_05_01.
html “Escribir los oficios de las personas de la ciudad” 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU 
 

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: Virus, Pandemia, Conflicto, Estrategia. 

 

En inglés: Virus, Pandemic, Conflict, Estategy 

En el siguiente enlace puedes escuchar su pronunciación: 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l2j69i60j69i61.1
213j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U05_L02/S_G01_U05_L02_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U05_L02/S_G01_U05_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l2j69i60j69i61.1213j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l2j69i60j69i61.1213j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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