
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA  Ciencias sociales, ética, civica. GRADO: Primero. 

PERÍODO                           2 AÑO: 2019. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
Escucha con  atención el siguiente texto y respondo  las  preguntas  1,2 y 3. 
 
EL CAMPO Y LA  CIUDAD. 
La vida  en el campo es muy  tranquila , no hay  muchos  vehículos y  la  gente  es  escasa,  no hay  edificios y hay 
muchos  animales. En cambio , en la  ciudad hay muchas  personas, al igual  que   vehículos, se  escucha  mucho 
ruido y  hay  enormes  edificios, los  únicos  animales  que  se ven  son  domésticos 
 

1. En  la  ciudad  puedo  encontrar: 
 

a. Pocas  personas  y muchos  animales. 
b. Muchos  edificios, vehículos, y  animales  domésticos. 
c. Animales  salvajes. 
d. Poco  ruido. 

 
2.  En el campo puedo  encontrar: 

 
a. Muchos  edificios  y animales. 
b. Muchas personas y vehículos. 
c. Casas  pequeñas, muchos  animales  y pocas  personas. 
d.  Mucho  ruido.       
 

3. diferencia  principal entre  el campo y La ciudad es : 
 
a. Las sandalias que utilizan las  personas. 
b. Los   niños que estudian. 
c. La cantidad de personas que viven en ambos espacios. 
d. La ropa que utilizan. 
 

4.  De acuerdo a la ubicación de los elementos de tu salón responde utilizando los puntos  cardinales: 
 

a. El tablero esta   al ________ 
b. La puerta se encuentra al _________ 
c. Las ventanas  están  al __________ 
d. La mesa  de la profe está ubicada al _____ 

 
 CON NUESTRO  COMPORTAMIENTO  PODEMOS  AYUDAR A  LOS  DEMÁS, CUMPLIENDO NUESTRAS  NORMAS. 
 

5.  Dibuja como puedo  ayudar  a  mi  mama  en  casa. 
 



 

6.   Como puedo  ayudar  a   mis   amigos. 

 

7.  Ayudando a  mi profe  en  la  Escuela. 

 

 
8.  ¿cuál de las siguientes señales pertenece a  una señal preventiva? 

A.  

B.  



 
 

C.  
 
9 .identifica los diferentes tipos de familia y colorea la familia que se parece a la suya.  

 
 
 


