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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 las características del paisaje geográfico del barrio, vereda 

o lugar donde vive, sus componentes y formas. 

COMPETENCIAS: - Establece relaciones entre paisajes naturales y urbanos  

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

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

 

OBJETIVO: Identifica y relaciona las características que tiene un Paisaje Rural y 

uno urbano. 

Identificar a qué se dedican las personas que se encuentran a su 

alrededor.  
 

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: Paisaje rural y Paisaje Urbano  
A qué se dedican las personas que conozco? 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 jueves, 13 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue 

una fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con 

fortaleza las dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó todos los 

momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en 

afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero sobre todo 

fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 

discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy 

queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan 

en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 

 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: PAISAJE RURAL Y PAISAJE URBANO 

Aunque no lo creas, el campo y la ciudad tienen 

muchas más cosas en común de las que creemos.  

En ambos espacios viven personas y familias enteras,  

con sus rutinas diarias, sus deseos, sus alegrías y  

también sus obligaciones: ir a la escuela,  

ir a trabajar…En ambos espacios las familias tienen  

casas, medios de transporte con los cuales  

desplazarse de un lado a otro, tiendas de diferentes  

tipos, iglesias… 

 

Sin embargo, a pesar de las semejanzas, el campo y 

la ciudad presenta diferencias importantes que  

es preciso conocer para poder distinguir entre un  

lugar y otro. Una de las diferencias  

fundamentales es el número de personas que viven  

en el campo y la ciudad.  

En las ciudades existen más números de personas. 

 

En las zonas rurales, por el contrario,  

Se encuentran rodeadas de campo y son pocas las 

personas que viven allí, por esa razón, el aire, es  

más puro y los cielos parecen más estrellados. 

 

Los trabajos que realizan los habitantes de dichos espacios también es una de las 

grandes diferencias existentes entre un pueblo y una ciudad, ya que en los pueblos 

de zonas rurales los trabajos se encuentran sobre todo relacionado con la 

agricultura y la ganadería.  En la ciudad se encuentran trabajos relacionados con 
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los hospitales o las zonas de grandes superficies comerciales o cines, los bancos y los 

grandes supermercados, dado que su extensión y su economía les permite hacer 

uso de ellas. 

  

                                    Tengamos claras algunas definiciones:  

Paisaje Rural: Significa campo, lugar que se encuentra fuera de la ciudad. Existen 

muchos terrenos para sembrar y criar animales.  Las casas son más grandes y con 

más espacios para jugar. 

Paisaje Urbano: Significa Ciudad. Lugares llenos de carros, edificios, centros 

comerciales y muchas casas, se encuentra la mayoría de la población ya que hay 

más posibilidades de trabajo. 

Lógica: Identifico espacios diferentes en los que puedo estar.  

Comunicación:  Me comunico por medio de dibujos. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Estas son algunas características que tiene el paisaje rural y el paisaje urbano  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

En el mapa observa y escribe 5 lugares que generan trabajo en las zonas Urbanas 

(ciudad).   
 

 
 

Observa la imagen y escribe 5 caracteristicas del paisaje Rural (Campo) 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro para esta actividad.  
 

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 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=afE6g1ziAi0  
 

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: Campo, Rural, Urbano y Paisaje 

 

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=afE6g1ziAi0
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