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Área/asignatura: Ciencias Sociales Grado: 3º
Período académico: 1º Docente: Sandra Ocampo y Ana Carolina Páez
Competencias: Reconoce la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1 y 2 de la actividad. 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar las actividades 1, 2 y 3 de la actividad. 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril

ACTIVIDADES

1. Lee con atención.

Los paisajes se clasifican en naturales si se originan por la acción de la naturaleza, y en culturales si son producto de las
actividades de los seres humanos.

Los paisajes culturales: Son todos aquellos lugares que han sido construidos o transformados por los seres humanos.
Por ejemplo, las ciudades, los pueblos y las fincas.

Estos paisajes se caracterizan por tener elementos creados por los seres humanos, como casas, puentes, edificios,
avenidas, caminos, centros comerciales o cultivos.

El paisaje cultural puede cambiar rápidamente, pues las personas que vivimos en estos lugares inventamos nuevas
construcciones o las transformamos, de igual forma, con nuestras acciones convertimos los paisajes naturales en
culturales.

1. observa los paisajes y escribe si es natural o cultural.
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2. observa los paisajes culturales y escribe si es cultural rural o urbano.

3. Escribe 10 elementos que encuentres en el paisaje cultural urbano y cultural rural. Y escribe cuál es la diferencia entre
estos dos paisajes.

Paisaje cultural rural Paisaje cultural urbano
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.


