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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Interpreto sucesos en la evolución y adaptación de los seres 

vivos que han contribuido a mi biodiversidad actual.  

• Identifico los intereses comunes que unen a las personas de 

diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, 

para la creación de una identidad humana. 

DBA: • Promueve acciones en la institución, comunidad o entorno 

más próximo que conllevan a la autonomía propia y de los 

demás por medio del orden y la limpieza del medio ambiente. 

COMPETENCIAS: • Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se 

mantienen en el tiempo. 

• Conoce los principales mecanismos de formación en la 

autonomía escolar, como lo es el manual de convivencia que 

orienta de manera clara las dinámicas propias de los 

estudiantes en cuanto a sus derechos y deberes. 

OBJETIVO: • Establece la importancia de la adaptación de los seres vivos a 

través de la historia.   

• Establece y propone mecanismos de formación escolar  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR: Resalta la pertenencia a los diferentes grupos sociales 

para satisfacer necesidades. 

RELACION: Conexión o vínculo establecido entre dos o más 

elementos, logrando así una interacción entre los mismos según 

los diferentes accidentes geográficos.  

TEMA: Adaptación de los seres vivos a través de la historia.    

Mecanismos de formación en la autonomía escolar. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

 

El 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 relaciona 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 entorno a un tema común, con ello 

se fortalece los lazos familiares. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Adaptación de los seres vivos a través de la historia.    

Mecanismos de formación en la autonomía escolar. 

¡¡¡FRATERNIDAD DE SEGUNDO!!! 

 

Estamos aquí invitándote a que 

conozcas un poco de la historia y 

de la evolución del ser humano, 

porque sabes que a través del 

tiempo hemos dejado huellas en la 

humanidad y hoy queremos que 

nos recuerdes y aprendas por 

medio de esta guía número tres. 

Queremos recordarte que estamos trabajando fuertemente en nuestro 

proyecto Energías Renovables Con Champagnat y que nos 

encontramos en la fase de DEMOSTRACIÓN Y REVISIÓN. 

 
¡¡¡TE INVITO A QUE ME ACOMPAÑES EN ESTE RECORRIDO POR LA HISTORIA!!! 
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¿Te has preguntado alguna vez quienes eres los nómadas y por qué 

después de un tiempo se les llamó sedentarios? 

Los invito a conocer algunas de las características 

que les permitieron a estos pobladores dejar huella en 

nuestros antepasados y que hoy recordamos por su 

trabajo y espíritu de sobrevivencia. 

No olvides que en la guía anterior hablamos con el 

relieve y como el nombre se adaptado y lo ha venido 

transformando a medida que pasa el tiempo. 

¿Qué características tienen los pueblos nómadas? 

➢ El nómada es un individuo o grupo 

humano que se desplaza 

continuamente a fin de asegurar su 

subsistencia.  

➢ No vive todo el año en el mismo 

lugar.  

➢ Recorren determinados territorios ya conocidos moviéndose según 

las temporadas para conseguir su alimento. 

Principales características 

- Los pueblos nómadas no conocían la agricultura. 

Cazaban, pescaban y comían de los frutos que 

encontraban, esto hacía que su alimentación estuviera 

condicionada por su entorno geográfico. 
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- Eran recolectores:  recoge los frutos que les proporciona la naturaleza, 

tales como frutos silvestres, raíces, larvas, huevos y crustáceos. 

  

- Se resguardaban en cuevas en épocas de frío o bien 

transportaban su vivienda de un lugar a otro, por lo 

que debían ser muy livianas, por lo general estaban 

hechas con ramas y pieles de animales. 

  

- Utilizaban herramientas como hachas, hechas de 

piedra y otros utensilios hechos de madera y hueso. 

 

 

Ten en cuenta que:  

✓ Su vestimenta estaba hecha con pieles de 

animales. 

✓ Las mujeres se encargaban de la recolección de 

alimentos y los hombres a la caza de 

mamuts,caballos, ciervos, etc. 

✓ Formaban grupos de 20 o 30 individuos unidos por lazos familiares, 

formando clanes. 

✓ Existía una jerarquización social donde los ancianos (por su 

experiencia) y las mujeres (por la reproducción), eran muy 

valorados. 
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Los Pueblos Sedentarios: Obtenían su alimento por 

medio de la agricultura y la ganadería, por lo que 

no necesitaban desplazar sus cosas. Además, 

desarrollaron el trabajo textil, es decir, producían 

telas con lanas de animales. 

 

 

las comunidades nómadas que fueron 

convirtiéndose en comunidades sedentarias con el 

pasar del tiempo. Aunque en la actualidad el nombre 

de sedentarismo podría significar muchas cosas, 

como por ejemplo la falta de ejercicio físico, si 

trasladamos su significado a unos años atrás, el 

sedentarismo es la forma en que un pueblo, tribu o grupo de personas 

permanecía en un solo espacio y lo tomaban como su hogar. 

 

 

 

Cuando desarrollas tus actividades escolares a 

conciencia, vas evolucionando por ti mismo, te 

beneficias y generas tu propio aprendizaje, evaluando tus esfuerzos. 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

¿SABIAS 

QUE? 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:FRATERNIDAD SEGUNDO Página 7 de 9 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

 

 
  

 

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=pHF6O-b_xKM  HOMBRE NOMADA Y SEDENTARIO 
https://www.youtube.com/watch?v=GiESnVVArg8 NOMADAS , SEDENTARIOS 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=pHF6O-b_xKM
https://www.youtube.com/watch?v=GiESnVVArg8


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:FRATERNIDAD SEGUNDO Página 8 de 9 

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  
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