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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de Sociales – Ética  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Valora la diversidad cultural e identifica las diferentes organizaciones 

sociales a las que pertenezco y que me permiten interactuar con otras 

personas para dar solución a diferentes conflictos. 

DBA: Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos 

sociales.   

COMPETENCIAS: Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y 

emocionales que hacen de mí un ser único.   

OBJETIVO: Relaciono los avances tecnológicos con los estilos de vida que se han 

transcurrido en la historia.    

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio: Las comunidades evolucionan en el tiempo. 

Identidad: La comunidad tiene sus características propias. 

TEMA: Evolución de los estilos de vida (vivienda, alimentación, comunicación 

avances tecnológicos).  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, 

una mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y 

cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al 

estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 

preguntas… algunos ejemplos… 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana 

te acogió en su regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
 
 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Evolución De Los Estilos De Vida (Vivienda, Alimentación, 

Comunicación Avances Tecnológicos).  
 

Hola mis pequeños…. Hoy realizaremos un recorrido por la historia de 

nuestra civilización para identificar esos cambios se han generado en 

nuestras formas de vivir, gracias a los avances tecnológicos que el 

hombre ha realizado en busca mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 

Recuerdas que nosotros como seres humanos pasamos por una serie de 

etapas en las que cada día vamos cambiando y adquiriendo nuevas habilidades, lo mismo 

ha pasado con las   formas de vivir, estás han pasado por diferentes etapas en las que ha 

venido trasformando y mejorando de acuerdo con las necesidades de los seres humanos.   

 

Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo donde 

conoceremos los cambios en la vivienda, transporte, alimentación 

y comunicación gracias a la innovación tecnológica y la 

creatividad de las personas. Comencemos……  

 

 

Desde el principio de la historia para el hombre la vivienda ha sido 

una necesidad muy importante la cual ha venido evolucionando 

gracias a las innovaciones tecnológicas, la creación de nuevas herramientas y el 

descubrimiento de nuevos materiales para realizarlas. Observa detalladamente las 

siguiente imágenes e idéntica los cambios de las casas a través de la historia.  

 

Evolución de la vivienda  
       

 
 

¿Qué cambios observaste? Cuenta le a tus papás lo que viste en la imagen.  

 

Podemos observar que las primeras viviendas eran cuevas que el hombre usa para 

protegerse del frio y la lluvia poco a poco el hombre genera otros espacios donde les 

permitiera vivir cómodamente y de forma mas segura.  
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Evolución del transporte  

 

La forma en la que nos desplazamos de un lugar a otro también ha venido cambiando y 

transformándose debido a la necesidad del hombre de recorrer distancias más largas.  

 

observa en la imagen como los diferentes medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo 

ha venido cambiando.   

 

 

 

¿Cuál de estos transportes has 

utilizado?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la comunicación  

 

La forma en la que nos comunicamos no es igual ni los elementos que utilizamos para ello, 

antes los primeros seres humanos utilizaban las piedras para contar sus historias, después 

llego el papel y luego medios tecnológicos que nos permitieron comunicarnos más 

rápidamente con nuestros seres queridos, estos aparatos electrónicos también han venido 

cambiando con el tiempo.   
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Evolución de la alimentación. 
  

La forma en la que nos alimentamos y los productos que consumimos también han sufrido 

trasformaciones, en la antigüedad la alimentación se basaba especialmente en las carnes 

y el trigo. Poco a poco se fueron descubriendo más alimentos que los seres humanos podían 

consumir y obtener de la naturaleza, luego comenzaron a surgir platos deliciosos donde se 

mezclaban varios productos.       

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

La forma en la que se cultivan estos alimentos también a evolucionado, observemos cuales 

han sido esos cambios  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes podemos ver como las herramientas para sembrar han venido 

evolucionando, aunque hoy en día hay diferentes formas de cultivar no hay necesidad de 

tener espacios grandes y tierra si no que hay otras formas diferentes de realizarlo.  

 

Cuando comencemos a indagar mas sobre la agricultura vas a poder aprender sobre los 

diferentes métodos de siembra con los que contamos hoy en día y que nos permiten tener 

estilo de vida saludable.    
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En estas imágenes podemos observar cómo algunas tradiciones o tecnologías han venido 

evolucionando o cambiando algunos han sido cambios positivos sin embargo algunos han 

afectado de forma negativa las relaciones de las personas con el entorno.  
 

 
 
 

  
Imágenes tomadas de Google  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Prepara los siguientes materiales.  

- Palitos de paleta o ramas. 

- Material natural como hojas. Piedras etc. 

- Una hoja de block blanca. 

- Pegante.  

 

Con estos materiales crea una representación de una vivienda antigua y una 

moderna en la hoja de block blanca.          

 

2. Colorea únicamente la imagen que representa la vida actual.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las palabras claves son:  
 
 
  
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se realizará actividad en libro.  
 

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_U02_L03/S_G01_U02_L03_03_01.
html 
 

Cambio Evolución Antiguo  Moderno 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L03/S_G01_U02_L03_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L03/S_G01_U02_L03_03_01.html
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OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 
https://www.youtube.com/watch?v=yrjFRom0duY 
 
 

 

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. 

COLOR – SÍMBOLO - IMAGEN. 
Color: Escoge un color que represente el tema 

Simbolo: Crea un simblo que represente el tema    

Imagen: Dibuja o recorta una imagen que represente el tema.

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
https://www.youtube.com/watch?v=yrjFRom0duY
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