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 GUIA DE ESTUDIO   04   

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: Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, 
colegio, municipio…) por medio de representaciones como mapas, 
planos y maquetas, con el fin de ubicarme geográficamente en un 
espacio. 

DBA: Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o 
lugar donde vive, sus componentes y formas. 

COMPETENCIAS: - Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...). 
Valoro mi ciudad como medio de diversidad cultural de constante cambio y las 
diferentes organizaciones sociales a las que pertenezco, que me permiten interactuar 
con otras personas aplicando estrategias para dar solución a diferentes conflictos 

OBJETIVO: - Identifica las características que tiene su Departamento y lo ubica 
geográficamente en el mapa de Colombia. 
- Comprende las necesidades que pueden sufrir algunas personas que se encuentran 
a su alrededor. 
- Junto con su familia comprende que algunos desechos que se generan en la cocina 
sirven como elementos de abono para las plantas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Ser responsable con el medio propicia una mejor convivencia. 

FUNCIÓN: Busca estrategias que le permitan el cuidado y preservación del ambiente. 

TEMA: MI DEPARTAMENTO “EL META” 
LA SOLIDARIDAD  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

viernes, 19 de junio de 2020 viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, 

no nos dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos  

deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido 

José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por 

los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar 

bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde 

el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples 

como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos 

cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa 

antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a 

día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  
  

 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: MI DEPARTAMENTO “EL META” 
LA SOLIDARIDAD 

Hola queridos estudiantes, recordemos que estamos realizando un hermoso viaje 
para comprender en donde nos encontramos ubicados. Relacionando los lugares que 
hemos visto y la función que cada uno de ellos hace en nosotros, desde el Universo, 
reconociendo nuestro planeta Tierra, llegamos a nuestro país Colombia y ahora 
estamos ubicados en nuestro Departamento del Meta. 
 

 
El Meta es uno de los 32 departamentos de nuestro país, su capital es la ciudad de 
Villavicencio, está ubicado en el centro del país, se destaca por su  gran riqueza hídrica 
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debido a los numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el departamento y que 
nacen en la Cordillera Oriental.  
El departamento forma parte de las llanuras orientales de Colombia, cuenta con áreas 
montañosas andinas, entre las cuales se destaca uno de los parques naturales más 
célebres del país, conocido como la Serranía de la Macarena. La centralidad geográfica 
de su territorio  por la presencia del municipio de Puerto López, conocido como El 
ombligo de Colombia. 
 
  

El Meta es uno de los departamentos colombianos de mayor riqueza, los 

descubrimientos de petróleo le generan importantes recursos; además de ser un 

departamento agrícola y ganadero, en los últimos años se ha venido destacando por 

su crecimiento en el sector turístico. 

 
 

Por su parte, el Departamento es reconocido por ser la tierra más fértil y en donde 
más comida se produce, pues hay cultivos de maíz, yuca, plátano, arroz, frutales como 
el maracuyá, la guayaba-pera y algunos cítricos que, junto con otras especies, pueblan 
sus campos 
 
Por este motivo es importante continuar con nuestra huerta en casa para ser ejemplo 
de muchas ciudades de abastecer su propia mesa y de aprovechar los recursos que se 
generan al momento de cocinar y que sirven para el crecimiento de nuestras plantas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_la_Macarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_L%C3%B3pez_(Colombia)
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Si alguno de tus familiares quiere visitar el Meta no puede dejar de bailar joropo, 
comer carne oreada y las deliciosas hayacas. Es un lugar lleno de variedades, puedes 
encontrar un clima desde los 6°C en los páramos, hasta los 18°C 7 24°C en las llanuras. 
Es el lugar perfecto para disfrutar de una vista hermosa, unos llanos verdes y un 
ganado espectacular. Encontraran personas solidarias, dispuestas ayudar y 
acompañarlos a disfrutar de unas espectaculares vacaciones.  

 
 
A continuación, podrás observar el mapa del Departamento de Meta:  
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

  
https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU 
 

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  
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OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU HIMNO DEL DEPARTAMENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=JazJ_rbj_ms HISTORIA DEL DEPARTAMENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=WO6UJPVZH1I RECORRIDO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO.  
 

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: Meta, solidaridad y departamento. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ISkad65f5fU
https://www.youtube.com/watch?v=JazJ_rbj_ms
https://www.youtube.com/watch?v=WO6UJPVZH1I
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