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 GUIA DE ESTUDIO   06   

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:  Comprende y Aplica diferentes elementos para  medir el 

tiempo y las relaciona con sus actividades cotidianas. 

DBA:  Se ubica en el espacio que habita. 
COMPETENCIAS: -Interpreto formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades cotidianas. 

-Participa en la construcción de normas para la convivencia en 

los grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y 

barrio). 
OBJETIVO: Relaciona los contenidos trabajados durante el periodo escolar 

y lo representa por medio de actividades relacionadas con el 

trabajo en la huerta y el legado de sus abuelos. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Características de las diferentes comunidades 

VALOR: Identifica sus derechos y deberes y los de otras personas 

en la comunidad a la que pertenece. 
TEMA: EL LEGADO DE LOS ABUELOS AGRICULTORES. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 13 de octubre de 2020 viernes, 23 de octubre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: EL LEGADO DE LOS ABUELOS AGRICULTORES  
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Hola mis queridos Guardianes de la 

Convivencia, quiero recordarles que 

nosotros somos los defensores de todas las 

personas que necesiten de nuestra ayuda y 

defendemos el medio ambiente.  Debemos 

dar a conocer que todos tenemos unos 

derechos, por eso en la parte inicial de esta 

guía de estudio podrás observar y leer la 

importancia que tienen estos derechos en 

cada ser humano. 

 

 

Hoy les quiero contar algunas cosas que me enseñaron muchas 

personas mayores, en especial los consejos que me regaló mi abuelo 

cuando lo acompañaba en los largos días dedicados a la finca y a sus 

negocios. Siempre me repetía que era importante aprender de los 

demás, esto me ahorraría tiempo y dificultades en la vida. Sabio consejo 

que muchos echan a un lado.  

 

 

Cuando era pequeña visitaba gran 

cantidad de agricultores en la compañía 

de mi abuelo. Pasaba horas dialogando 

con ellos, escuchando sus anécdotas y 

aprendiendo de sus experiencias. Otra 

enseñanza a resaltar de mi abuelo era a no 

tomar decisiones si estaba de mal humor, 

cuando estaba sembrando. 
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Nuestros abuelos tenían grandes 

reuniones en las que buscaban y 

aplicaban consejos para mejorar sus 

cultivos, tener una buena cosecha, así 

tendrían una gran ganancia.  

 

Las enseñanzas que estas personas nos 

dieron como legado, son las que 

utilizamos a diario para realizar nuestros 

cuidados de la huerta. Haciendo eco de 

las palabras de nuestros abuelos. 

 

 

Me siento satisfecha de que las semillas que nuestros abuelos sembraron 

en la sociedad estén dando frutos.  

 

Dichosamente, la vida nos trae 

personas que siempre dejarán 

una huella, serán parte de la 

formación de nuestro carácter, 

sus enseñanzas permitirán que 

tomemos mejores decisiones y 

sus palabras sonarán en 

nuestras cabezas en 

momentos difíciles.  

 

Nuestros abuelos les enseñaron 

a generaciones futuras 

prácticas de cultivo exitosas, 

dieron grandes luchas contra el 

gobierno cuando lo 

entendieron necesario y 

siempre hicieron un llamado a 

la unión.  
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Debemos darles importancia a nuestros valores, 

sobre el respeto a la vida de los abuelos y a la 

agricultura que tan importante es para nuestro 

planeta. Juntos podemos defender al medio 

ambiente y un paso para lograrlo es continuar 

sembrando, así tendremos alimentos 

saludables en nuestra mesa, reduciremos la 

cantidad de basuras y tendremos más zonas 

verdes para respirar un aire puro. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

En esta parte final de la investigación 

los abuelos se sienten felices por el 

aporte que cada uno de ellos hizo al 

desarrollo económico y cultural de la 

ciudad ya que encontramos entre los 

adultos mayores personas de 

diferentes regiones del país, que se 

desempeñaron en diferentes 

actividades y labores en la ciudad que 

en su momento hicieron parte de los 

hechos de la historia. 

 

 

 

La ciudad de Villavicencio tomando como referencia la plaza principal que mide 

aproximadamente diez mil metros cuadrados entre los años cuarenta y cincuenta, 

existían arboles de distintas especies, hoy casi todos han desaparecido, solo quedan 

tres mangos y el conocido samán en la mitad del parque. Esta plaza además servía 

para el mercado dominical, las fiestas patrias y para las ferias. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Indaga con tus abuelos 3 plantas medicinales que utilizaban para curar alguna 

enfermedad. Escríbelas y dibújalas. 

Escribe y dibuja 3 alimentos típicos que sembramos en nuestra región y que ha sido 

herencia de nuestros abuelos.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L04/S_G01_U03_L04_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g  DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
https://www.youtube.com/watch?v=80wyOeJqiGs  LEGADO DE NUESTROS ABUELOS EN LA SIEMBRA 
 

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: Legado, cultura, siembra y derecho.  
En inglés las podemos escribir así: Legacy, culture, sowing and right.  

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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