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321 2940838                                         

321 4806944                                                   
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jlmoralesm@fmsnor.org  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Valoro el cambio que tiene el ser humano como ser social 

e histórico, miembro de un país con diversas etnias y 

culturas, con un legado que genera identidad nacional.  

 

•  Identifico los intereses comunes que unen a las personas 

alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones 

con el entorno, para la creación de una identidad humana. 
 

DBA: • Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: 

comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 

indígenas. 

COMPETENCIAS: • Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron 

las comunidades que ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, sitios de conservación histórica…) 
 

•  Identifica la autonomía como un valor de desarrollo 

personal aplicándolo en su cotidianidad y la cual le ayuda 

a acrecentar sus cualidades éticas. 
OBJETIVO: • Reconoce la diversidad étnica, cultural de su comunidad y 

su ciudad.  

 

•  Comprende el significado del amor y la autonomía en la 

vida humana. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Valora la diversidad en la comunidad. 
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FUNCION: Respeta la escucha como medio de conocimiento y 

en las características que encuentra en lo personal y en la relación 

con los demás. 

TEMA: • Características en la diversidad de los entornos 

(vivienda, alimentación) 

 

• Identidad  
 

 

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 

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?  
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TEMA: • Características en la diversidad de los entornos 

(vivienda, alimentación) 

 

• Identidad  
 

  

    

Estamos en demostración y revisión 

en nuestro ciclo de indagación.  

 

En esta semana encontraremos dos 

temas muy interesantes que son la 

identidad como cultura y las 

características de la diversidad de los 

entornos.  

 

 
1LA IDENTIDAD  

 

 

La identidad es el conjunto de características, 

actitudes, competencias y capacidades que 

definen a una persona. 
 
2 IDENTIDAD CULTURAL  

 

Tiene que ver con  las creencias, tradiciones, 

símbolos, comportamientos, valores y 

orgullos que comparten los miembros de un 

determinado grupo de personas y que son a su 

vez los que permiten la existencia de un 

sentimiento de pertenencia. 

 

 
1 https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/la-importancia-de-la-formacion-de-identidad-en-los-ninos-noticia-
1103849#:~:text=La%20identidad%20es%20el%20conjunto,intenta%20definirse%20a%20s%C3%AD%20mismo. 
2 https://concepto.de/identidad/ 

https://concepto.de/creencia/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/valores-humanos/
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3   CARACTERÍSTICAS EN LA DIVERSIDAD DE LOS ENTORNOS 

(VIVIENDA, ALIMENTACIÓN) 

 

 

El hombre, a través del tiempo, ha encontrado la forma de construir su 

vivienda, adaptándose al clima y al medio que lo rodea.  

 

Los primeros humanos vivieron en cuevas y cavernas y allí tenían refugio 

de los animales salvajes.  

 

Con el paso del tiempo las viviendas han variado y las encontramos en 

todo tipo de material como: 

 

 

- Madera 

- Paja 

- Hierro 

- Piedras 

- Tablas 

- Cemento 

- Tapia 

- Tela 

 
4ALIMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES. 

 

  

Es importante promover la produccion local y el 

consumo de alimentos de la comunidad, la 

mayor parte de las familias consumen alimentos 

basicos como el arroz,las habichuelas,las raices 

y el platano; a los que añaden cantidades mas 

pequeñas de vegetales, carnes o pescados.  

 

 

 
3https://primis1.blogspot.com/2019/03/los-tipos-de-vivienda.html 
4http://www.fao.org/3/am026s/am026s01.pdf  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

                        
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL LIBRO  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  

• https://www.youtube.com/watch?v=5ohPSXkS41A Las viviendas /videos 

educativos para niños 
• https://www.youtube.com/watch?v=5q7KJ2BnVjE Historia de la 

alimentación.  

• https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0 ¿Que es una 

identidad? 
 

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. 

ANTES PENSABA – AHORA PIENSO  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ohPSXkS41A
https://www.youtube.com/watch?v=5q7KJ2BnVjE
https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0
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