
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  6 AL 10 de julio 

 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
             

Competencia: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 

pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 

 

Queridos estudiantes continuando con los conceptos abordar en el grado 5 y desde el nodo social hoy 

les propongo seguir profundizando  sobre el término problema social. 

 

Lee nuevamente el concepto de problema social.  

 

Problemas sociales son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen 

una solución. Cuando aparece un problema, éste supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Puede 

decirse que un problema social surge cuando muchas personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. 

Que un sector de la población no logre acceder a los servicios de salud, la educación, la alimentación, 

la vivienda,  -----------------------,  --------------------,  ---------------------------, --------------------- y     -------------------    

supone un problema social. 

 

Actividad 1 Completa el texto anterior con otros 5 problemas sociales que consideres afectan a  la población 

colombiana.  

- Redacta un mensaje o una carta al señor alcalde de la ciudad donde le manifiestes algún problema social 

que afecta a tu barrio o comuna.(recuerda buena redacción, coherencia, argumento y ortografía) 

 

Actividad 2 

 

Es de vital importancia tener una formación en valores que nos ayuden a no ser parte de los problemas que 

afectan la convivencia. 

 

Te invito a organizar el siguiente listado de acuerdo a la importancia de estos para lograr una convivencia 

armónica y pacífica en nuestro entorno social. 

 En el círculo debes colocar la ubicación en que debe ir ese valor para lograr una buena convivencia (Primero, 

segundo, tercero etc.) 

 

Respeto        

 

Diálogo          

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: social ASIGNATURAS: Ciencias Sociales – Cátedra de la paz 

GRADO: 5 DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Tipo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Inconveniente&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Trastorno&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Soluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Objetivo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Problema&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sector&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Salud
https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Alimentaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Vivienda
https://www.ecured.cu/index.php?title=Problema_social&action=edit&redlink=1


 

 

Tolerancia 

 

Comunicación 

 

Responsabilidad 

 

Prudencia 

 

Actitud critica 

 

Y escribe una corta reflexión sobre la importancia de los valores para lograr una mejor convivencia. 

 

Recursos:  

Cuaderno 

Colores 

 

Bibliografía: En la bibliografía encontrarás algunos enlaces para profundizar un poco más el concepto de 

problema social 

https://definicion.de/problemas-sociales/ 

https://www.lifeder.com/problemas-sociales-colombia/ 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13432342 

 

 

Observaciones: 

 

La evidencia de trabajo para esta semana es enviar fotografías de ambas actividades Las debes enviar a la 

maestra del nodo social por el medio que ella te indique (correo, whatsapp, classroom) 

 

 
 

https://definicion.de/problemas-sociales/
https://www.lifeder.com/problemas-sociales-colombia/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13432342

