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GUIA N°1.  DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2021 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en los diferentes 

contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 

VEAMOS LOS SIGUIENTE VIDEO- 
https://www.youtube.com/watch?v=jJmA4odMFn0 MI BARRIO 
https://www.youtube.com/watch?v=EbLSM-VoYxw EL BARRIO 

 

 
CON UNA LÍNEA UNE EL NOMBRE CON EL DIBUJO QUE CORRESPONDE 
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https://www.youtube.com/watch?v=jJmA4odMFn0
https://www.youtube.com/watch?v=EbLSM-VoYxw


COLOREA LOS DIFERETNES SITIOS DE TU BARRIO Y ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA UNO. 
 

   
 

          ___________________                    ____________________                    ___________________ 
 

  
 
          ___________________                    ____________________                    ___________________ 
 
 

   
 
          ___________________                    ____________________                    ___________________ 
 

   
 

          ___________________                    ____________________                    ___________________ 
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SIGAMOS CONOCIENDO MI BARRIO 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 
 

El barrio es el lugar donde vivimos. Cada comunidad se ubica en un municipio y tiene un nombre y 
otras características que la diferencian de las demás. En muchos barrios hay plazas y parques 
donde las personas se reúnen para conversar y divertirse. 
Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos 
habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Por lo general, los barrios vecinos son 
los que tienen más enfrentamientos y los que exacerban el antagonismo. 
¿Cuál es la diferencia entre barrio y urbanización? 
Un barrio puede estar tanto en las zonas más acomodadas como en las más humildes. 
Una urbanización es una zona residencial con casas unifamiliares aisladas. ... Urbanización es un 
conjunto de construcciones, edificaciones, casas, situadas en una zona residencial. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO 
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https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MI BARRIO (MAPAS) 
 

VEAMOS LOS SIGUIENTES VIDEOS. 
https://www.youtube.com/watch?v=DaBWWjsReeQ   Los mapas y los planos 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM   Mapa político 

 
Un mapa es un dibujo creado para permitir la mejor orientación posible en un espacio.  
La representación gráfica de objetos en un mapa urbano es por lo general muy simple.  
Contiene información de  calles incluyendo sus nombres, medios de transporte público, parques, vías 
fluviales, edificios administrativos, las instituciones educativas y culturales, atracciones, estos puntos 
de interés son publicados en un registro con la ayuda de pictogramas.  
 

COLOCARLE EL NOMBRE A LOS BARRIOS O COMUNAS DEL MUNICIPIO EN CADA CUADRO. 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MI BARRIO (PLANOS) 
 

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO. 
https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k     El plano 

 
El plano es la base de cualquier proyecto. El medio de expresión que tienen los arquitectos es el 
dibujo. Los dibujos expresan los diseños que propone el proyectista de una edificación. 
El plano debe de tener un contenido legible y ordenado. 
Las escalas nos permiten dimensionar las medidas 
El pie de plano es la sección que contiene toda la información del plano 
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https://www.youtube.com/watch?v=DaBWWjsReeQ
https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle
https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k


OSBERVE BIEN EL PLANO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS. 

 
EN EL SIGUIENTE CUADRO ELABORA EL PLANO DE TU CASA. 
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GUIA N°2.  DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE GEOGRÁFICO 
 
El paisaje geográfico:  
Consiste en los elementos de la naturaleza que pueden ser vistos desde una distancia lejana o 
cercana. Es decir, pueden ser elementos naturales y culturales. 
Se desarrolla en un determinado espacio geográfico, donde se reflejan los aspectos sociales, físicos, 
culturales y económicos. 
Paisaje natural es el que no ha sido tocado por el hombre. Ejemplo: Bosques, selvas… 
Paisaje cultural es el que ha sido intervenido por el hombre. Pueblos, ciudades... 
Características de un paisaje: 
1. Se evidencian los aspectos físicos, biológicos y humanos.  
2. Existe relación entre lo humano y lo natural.  
3. Inciden elementos culturales y económicos.  
4. En él se pueden encontrar el desarrollo en una población.  
5. El paisaje puede ser modificado por la intervención del hombre o por la fuerza de la naturaleza. 

 
PAISAJE NATURAL.                                             PAISAJE CULTURAL. 

  

Colorea las siguientes imagenes y colocale a que tipo de paisaje pertenece cada una 
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PUNTOS CARDINALES 
Observe bien las imágenes que tienen de diferente 

 
Con ayuda de mamá o papá escribe que pasa en las gráficas: 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de la rotación tierra. Para 
representar la orientación en un mapa o en la propia superficie de la tierra. Estos puntos cardinales son: 
Oriente (este), occidente (oeste), norte y sur. 
Para ubicarnos podemos usar un instrumento de orientación llamado “Brújula”. La brújula tiene una aguja 
imantada que siempre señala al Norte. Este instrumento fue inventado por los chinos hace muchos siglos y 
permitió realizar muchos viajes. 

 

Como ya sabes los puntos cardinales, elabora un dibujo en el cuadro de abajo teniendo como referencia el 
colegio. 
Dibuja tu casa, hogar infantil Gus Gus, el coliseo, supermercado la abundancia, la casa de justicia. 
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APRENDAMOS MÁS SOBRE UBICACIÓN ESPACIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=VgiNApc-d5A Nociones espaciales 

Ubicación espacial: ubicación de un individuo o sujeto dentro de un marco de espacio determinado, determinado por 
unas líneas o trazados denominados coordenadas que dan cuenta precisa de la ubicación del mismo. Lugar en el 
espacio en el que se encuentra un objeto y/o individuo. 
Ubicación espacial. Es la orientación del propio cuerpo en cuanto al mundo, es saber dónde estoy, y donde esta lo que 
me rodea, sin duda alguna constituye la base de los posteriores aprendizajes. 
La orientación o ubicación espacial es una habilidad natural en los seres vivos que permite conocer y determinar la 
posición del propio cuerpo en relación al espacio. Esto nos permite movernos con libertad por el mundo y realizar 
actividades como escribir o movernos por una ciudad. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VgiNApc-d5A


APRENDAMOS A CUIDARNOS Y A CUIDAR NUESTRAS FAMILIAS “PLAN DE EMERGENCIA” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MYO6N0PA9OM Plan de Emergencia Familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=yhFpDvkosf8 Plan de emergencia  
https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0 Plan de evacuación escolar 

 

Una emergencia se presenta cuando usted cree que una lesión o una enfermedad grave amenazan 
la salud del niño o que pueden causar un daño permanente. En estos casos, un niño necesita 
tratamiento médico de emergencia de inmediato. 
Plan de Emergencias: Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar las personas para 
afrontar una situación de Emergencia, con el objeto de evitar pérdidas humanas, materiales y 
económicas, haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones 
Un plan de evacuación es aquel que engloba todo un conjunto de acciones necesarias para estar 
preparados ante una emergencia. Reúne tanto la planificación como la organización humana para 
utilizar de forma eficiente los medios técnicos dispuestos para minimizar el peligro ante un 
acontecimiento de riesgo. 
Problemas ambientales de mi barrio y posibles soluciones. 
 

 
 

 

 

 

Observa y comenta sobre las situaciones que 

ponen en riesgo tu seguridad personal en la 

casa, escuela 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Ordena las figuras según el lugar donde 

pueden ocurrir estos accidentes.  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Elabora un afiche donde demuestres el cuidado 

de tu cuerpo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MYO6N0PA9OM
https://www.youtube.com/watch?v=yhFpDvkosf8
https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0


DESASTRE NATURAL 
Fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por 
la acción humana. Estos pueden influir en la vida humana de manera positiva (lluvia sobre cultivos), de 
manera negativa (huracán sobre una ciudad) o pueden no influir (como un arcoíris). 
Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el 
funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación 
a través de sus propios ... 

 

 
Recorta y pega en una hoja varias noticias o 

imágenes sobre algunos desastres naturales 

ocurrido en Colombia y luego escribe como se 

llama cada uno.  

 

Consulta varios desastres naturales que han 

ocurrido cerca de nosotros. 

 

Comenta si alguien de tu familia a vivido un 

momento de desastre.

EN LAS GRÁFICAS HAY VARIOS FENÓMENOS NATURALES, AL FRENTE COLÓQUE EL NOMBRE DE 
CADA UNO 

 

FENÓMENO NOMBRE DEL FENÓMENO NATURAL 
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