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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 aquellas organizaciones sociales a las que pertenece en 

su comunidad: familia, colegio y vecindario 

COMPETENCIAS: - Analiza relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales 

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

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

 

OBJETIVO: Fortalecer el valor de la solidaridad con sus abuelos o personas 

mayores que pertenecen a su comunidad. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MIE ENTORNO 

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: La solidaridad -  Resolución de Conflictos  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
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RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de 

recibir la noticia de llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por 

miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que 

estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, 

Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no 

debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida 

normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de 

carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes 

que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre 

normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que 

volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó 

su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas 

respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, 

aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales 

y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
 

 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: La solidaridad  (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 

Mis súper héroes bienvenidos una vez más al mundo 

maravilloso de los Guardianes de la convivencia.  

 

Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es 

“La solidaridad con nuestros abuelos”, este es un valor 

que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio. 

 

 

Recordemos que en nuestro proyecto estamos trabajando huerta 

sustentable, junto con la compañía de nuestros abuelos. Pues ellos son 

parte fundamental de nuestra vida, “La experiencia y la sabiduría que 

nos dan los años, simplemente no tiene precio, es por eso que cada 

abuelito o persona mayor merece todo nuestro respeto y admiración”. 

 

En nuestro trabajo de investigación, les hemos realizado varias 

preguntas a nuestros abuelos evidenciando su sabiduría y la experiencia 

que nos pueden ofrecer a nuestra vida.  
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Los abuelos y abuelas son en muchos casos los encargados de cuidar a 

sus nietos, sobre todo en los casos donde los padres deben salir a 

trabajar. Pero su papel va más allá: son orientadores familiares y una 

fuente de amor incondicional para sus nietos. 
 

Los abuelos son maravillosos, nunca se olvidan de tu cumpleaños, 

siempre dicen que sí cuando mamá y papá dicen que no y siempre 

tienen un lugar en el corazón de los niños.  

 

Por eso veamos juntos cuáles son las cosas que nos hacen amar más y 

más a los abuelos: 

 

 

No 1. Siempre listos para la Aventura  

 

No sé los tuyos, pero mis abuelos siempre 

estaban listos para salir al rio, prender una 

fogata, ir al cine, montar bici y entrar en la 

tienda llena de gente cuando hay 

descuentos... ¡Fuera a donde fuera, siempre 

me acompañaban! 

 

 

 

 

No. 2. Dan los mejores consejos  

Cuando el abuelo me preguntó por primera 

vez que estaba enojada con mis padres, me 

dijo: "No debes enojarte, ellos saben porque te 

están corrigiendo". ¡Lo ame!  
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No. 3 Cuentan las mejores historias 

Mi abuelo tenía la imaginación más 

creativa que vi tener a alguien en mi 

vida. Me encantaba quedarme en su 

casa porque sabía que todas las 

noches me contaría una nueva 

aventura de vaqueros en la selva o 

criaturas raras en el espacio. ¡Grande, 

mi Abuelito!  

 

 

 

No. 4 Leen con nosotros 

La abuela fue quien me inculcó 

el amor por la lectura; todavía 

recuerdo el día que me regaló mi 

primer libro. Y a ti, ¿Qué te leen tus 

abuelos? 

 

 

 

No. 5 Siempre tienen una respuesta 

para todo 

Mi abuelo siempre dice: "El abuelo no 

necesita ni google, ni twitter, ni 

un Smartphone, el abuelo sabe todo" ¡Y 

lo sabe! ¿El tuyo?  
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No. 6 Preparan comidas inigualables  

¡Nada como la comida de los 

abuelos! Los frijoles de la abuela o la 

carne asada del abuelo los domingos 

era lo mejor que me podía suceder.  

No hay nadie que no recuerde 

alguna comida de su abuela como la 

mejor del mundo, ¿cuál recuerdas tú? 

 

 

 

 

 

No. 7 Siempre nos dan abrazos  

Nada mejor que un abrazo al final del día 

cuando las cosas no salieron tan bien como 

esperabas y ahí siempre estaban los 

abuelos.  
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No 8. Nos dejan comer dulces 

¿Qué es lo que más te gustaba de ir 

a la casa de los abuelos? Pues, claro, 

muchos y muchos dulces. Mi abuela 

siempre me esperaba con un 

delicioso pastel, ¿y a ti?  

 

 

 

 

 

No 9. Nunca se pierden un acontecimiento 

importante  

 

Fiesta de cumpleaños, allí están los 

abuelos; en la clausura, allí están los 

abuelos; primera llegada del Ratón Pérez, 

también están los abuelos. ¡Firmes siempre 

para nosotros!  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

¿Tienes alguna otra razón para amar a tus abuelos? Cuéntanos 5 

razones diferentes a las que leímos en la guía. Y escríbelas en tu agenda. 
 
 

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: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L01/S_G01_U03_L01_05_01.
html Como aprendemos a comunicarnos.  

OTROS SITIOS WEB  
  https://www.youtube.com/watch?v=a-prawEzKhk MI ABUELO ES UN SUPER HEROE  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk Corto Animado sobre la SOLIDARIDAD 
 

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: Solidaridad, ayuda, compartir, respeto.  

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/09/coolest-grandparents-_n_5063070.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L01/S_G01_U03_L01_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L01/S_G01_U03_L01_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=a-prawEzKhk
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
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En inglés las podemos escribir así: Solidarity, help, share, respect  

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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