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VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRÍA 
 

 María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 

momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. 

María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 

Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que 

Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 

apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres 

porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del 

amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con 

alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere 

que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa 

sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 
GUIA DE ESTUDIO 02 

 
LAS IDEAS, SENTIMIENTOS E INTERESES DE LOS SERES HUMANOS AL 

OBSERVAR LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES 

¿Qué es el paisaje? 

El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede 

decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado 

DBA 
Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones 
humanas que se realizan en un espacio geográfico y que, por esta 
razón, dicho paisaje cambia 

COMPETENCIAS 

 

Reconozco y describo las características físicas de las principales 
formas del paisaje. 
Reflexiona el valor de la responsabilidad como elemento trascendental 
en sus relaciones personales y familiares, a partir de las vivencias 
propias. (Sentimientos y emociones) 

OBJETIVO 
Identifica la dimensión del paisaje como herencia, patrimonio, natural y 
cultural; como reflejo simbólico e identidario de una sociedad.  

CONCEPTO 

VALOR  
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

 

TEMA 

Las ideas, sentimientos e 
intereses de los seres 
humanos al observar la 
diversidad de paisajes 

FECHA DE 
PUBLICACION 

11 de mayo  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana  FECHA DE 
ENTREGA 

15 de mayo  

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 
 
 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 SOCIALES-ETICA 

DOCENTE Ana María Sáenz 
Jenny Liliana Morales  
Helena Patricia Alegría 

ÁREA SOCIALES-ETICA 

E-MAIL amsaenzr@fmsnor.org 
jlmoralesm@fmsnor.org 
epalegria@fmsnor.org 

GRADO 2.1 
2.2 
2.3 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 lugar. El paisaje está formado por las características naturales del entorno y por la 

influencia humana (construcciones, contaminación, etc.) 

 

 

1Paisaje natural 

Un espacio natural, paisaje natural o ambiente natural, es una parte del territorio 

de la tierra que no se encuentra modificado por la acción del ser humano. 

 Los elementos que identifican al paisaje 

natural son los siguientes: área, relieve, 

agua, clima, suelo, minerales, flora y 

fauna. Espacio de tierra comprendido 

entre ciertos límites. 
2Paisaje cultural 

Es aquel en el cual ha intervenido el 

hombre, modificando al paisaje natural 

construyendo viviendas, edificios, 

caminos, cultivando la tierra, talando 

árboles y otros. 

                                                           
1
 https://concepto.de/paisaje-natural/#ixzz6LnJzh3fQ 

2 https://concepto.de/paisaje-cultural/#ixzz6LnJDrNCt 
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 Los elementos que identifican al paisaje cultural son los siguientes: población, 

vivienda, producción, comunicación 

 

3¿Qué es una emoción? 

 Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, 

sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas. Son universales, propias del ser 

humano y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás. 

•Alegría 

Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Nos impulsa a 

la acción. Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde 

merendar sus galletas preferidas, hasta ver los regalos la mañana de 

Reyes Magos. 

  

•Tristeza 

Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. 

Nos hace pedir ayuda. Situaciones en las que los niños pierden 

alguno de sus juguetes preferidos o se enferman sus mascotas, 

son momentos de tristeza para ellos. 

  

•Miedo 

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda 

a la supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El 

                                                           
3https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-

educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional 
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 encuentro con algunos animales o con personas desconocidas pueden ser 

ejemplos de situaciones de temor en los menores. 

  

•Ira 

Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a 

hacer algo para resolver un problema. Son multitud los momentos 

de enfado de un niño: cuando los mandamos a dormir, cuando 

tienen que recoger, cuando apagamos la TV...  

  

•Asco 

Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos. La 

situación más típica en los más pequeños se produce ante 

determinados alimentos que, al provocarles asco, rechazan de 

forma tajante. 

  

•Sorpresa 

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, 

porque nos hace buscar respuestas ante lo desconocido. Favorece 

la atención, la exploración y el interés o la curiosidad. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  
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 EJERCICIOS DE APLICACIÓN:  
 
 

 Busca en la sopa de letras cuatro profesiones de personas que trabajen en 
la playa   e indica en qué tipo de paisaje es 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Que diferencias o similitudes encuentras en estas dos imágenes, describe cuál 
de los dos te causan algún tipo de emoción y por qué. 
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  Identificar las emociones implica conocer las señales emocionales de la expresión 
facial, los movimientos corporales y el tono de voz.  observa las imágenes y 
contesta. 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO 
https://es.slideshare.net/pepacast/los-paisajes-para-nios-de LOS PAISAJES 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo EL PAISAJE 
https://www.youtube.com/watch?v=_5QaDUWoZFc EL PODER DE LAS EMOCIONES  
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 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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