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 GUIA DE ESTUDIO   07   

Área de CIENCIAS SOCIALES Y  ETICA  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconocer  la importancia de la vida en comunidad, para la 

búsqueda de elementos que proporcionen sentido de pertenencia 

sobre el entorno cercano, valorando las diferencias culturales, 

económicas que se presentan entre las personas del campo y la 

ciudad  

DBA: Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en 

la comunidad. 

Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto 

de sí mismo y de los demás. 

COMPETENCIAS: • Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi 

entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario.  

• Analiza los principales mecanismos de formación en la libertad 

humana desde su ser autónomo elemento vital en la construcción 

de su proyecto personal de vida. 

OBJETIVO: Realice diferencia entre el campo y la ciudad teniendo en cuenta la 

interdependencia. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD  

COMUNICACION 

TEMA: Interdependencia entre el campo y la. ciudad y Mecanismos de formación en la 

libertad humana  
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TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

2 de noviembre  Viernes 13 de noviembre  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  

 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Interdependencia entre el campo y la. ciudad y Mecanismos de 
formación en la libertad humana 

 
Los estudiantes diferencien entre las actividades que se realizan en el 
campo y la ciudad y en que se benefician cada uno. 
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1QUE ES INTERDEPENCIA ECONOMICA 

El término interdependencia económica internacional hace referencia a las interrelaciones 

existentes entre países y que hacen que lo que sucede en una parte de la economía 

mundial afecte a otras. 

 
¿CÓMO ES LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA ENTRE EL CAMPO Y LA 

CIUDAD? 
 
La interdependencia económica se refiere a la situación en la que el sector rural o urbano 
generan una relación de mutua dependencia para la producción de aquellos bienes y 
servicios que sus habitantes necesitan. Los ambientes artificiales Urbanos y Rural no son 
independientes, antes bien están relacionados mediante lazos de dependencia mutua. La 
vida en las ciudades no podría darse sin los aportes del campo. A su vez, las ciudades 
determinan, por ejemplo, los tipos y volúmenes de producción dados en el sector rural. 
 

2EL CAMPO 

El campo empieza donde la ciudad termina. En el campo no se encuentran coches, ni 
alumbrados en la calle. No se ven edificios ni parques de diversión, pero en el campo vemos 
por todas partes, árboles, plantas, flores, arroyos  de agua fresca y muchos animales. 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
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La vida en el campo es muy sencilla y tranquila. Las personas gozan de la naturaleza, del 
aire puro y de los frutos que produce la tierra. 

Los campesinos, o sea las personas que viven en el campo, realizan sus trabajos y oficios 
en su parcela o también en tierras cercanas, haciendo labores de agricultura y de 
ganadería. La cría de gallinas es muy común y en la mayoría de las casas tiene un corral 
con las crías. 

Los niños del campo ayudan a sus padres en los sembrados y cuidando los animales. 
Estudian en las escuelas rurales que pueden quedar lejos de donde viven y tienen que 
caminar muchísimo para poder asistir a clase. 

LA CIUDAD  

La vida urbana, o sea de la ciudad tiene características muy especiales en la actualidad. 
Hay ciudades muy grandes llenas de edificios, industrias, centros comerciales y miles de 
negocios de todas las clases. La ciudad está llena de avenidas con semáforos y señales 
para el tráfico. 

Las ciudades están conformadas por barrios que son diferentes entre sí. Hay barrios con 
construcciones muy elegantes y lujosas, con calles amplias y pavimentadas y otros barrios 
más humildes donde no encontraremos grandes lujos.  Se encuentran construcciones de 

 
2 https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/rincones-del-mundo/el-campo-y-la-ciudad.html 
 

https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/rincones-del-mundo/el-campo-y-la-ciudad.html
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todas las formas y estilos, vemos casas grandes y modernas, así como también antiguas 
que son patrimonio nacional. 

La vida en la ciudad es muy individualista por la gran cantidad de gente que habita en ella. 
Hay personas de todas partes que se dedican a trabajar para el sustento de su familia. Cada 
día las ciudades crecen más y más y de la misma forma la población aumenta. 

 

3MECANISMOS DE FORMACIÓN Y LIBERTAD HUMANA 

Libertad: Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, 
razón y voluntad. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un 
individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene 
otra persona. 

¿CÓMO FUNCIONA LA LIBERTAD? 
 
El ser humano obtiene la capacidad de elegir lo que está bien, ya sea por su propia salud, 
su bienestar, etc. Así mismo puede elegir lo malo, lo que es nocivo para él, su integridad y 
la de los demás que lo rodean, esto se llama LIBERTAD, y es una cualidad que todos 
poseemos, la cual guía y maneja nuestra vida. 
 

 

 
3 https://www.significados.com/libertad/ 
 

https://www.significados.com/libertad/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA LIBRO  
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_
Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB https://www.lifeder.com/interdependencia-economica/ 
 
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190709/463398820262/interdependencia-
economica-amortiguador.html 
  
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/rincones-del-mundo/el-campo-y-la-ciudad.html 
 
  
 

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. 

INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf
https://www.lifeder.com/interdependencia-economica/
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190709/463398820262/interdependencia-economica-amortiguador.html
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190709/463398820262/interdependencia-economica-amortiguador.html
https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/rincones-del-mundo/el-campo-y-la-ciudad.html
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