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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: Erica Yuliana Gómez López.  ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN 
GRADO: segundo. GRUPOS:  PERIODO: 1 CLASES:  
AMBITOS CONCEPTUALES  
diferentes grupos sociales. 

CONTENIDOS ESPECIFICOS:  
- A que grupo pertenezco. 
- Clases de grupo. 
- Características de los grupos. 
 

 
NÚMERO DE SESIONES: 

5 
FECHA DE INICIO:  

 Abril 27 de 2020 
FECHA DE FINALIZACIÓN 

Mayo 1 de 2020  
PRESENCIALES:  VIRTUALES : 5 SEMANA :  SEMANA  : 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cuáles son las características principales socioculturales de los diferentes grupos sociales a los que pertenezco? 

OBJETIVOS 
Identificar las principales características que tienen los grupos sociales a las que pertenezco y otras diferentes a las mías.  

INTRODUCCIÓN 
Los seres humanos somos sociables por naturaleza desde que nacemos, nos hemos socializado en el seno de grupos  
(familia, colegio, etc) y en la vida adulta (equipos de trabajo, amigos) Además nuestro género, edad, cultura y nacionalidad nos 
ubican también dentro de una serie de grupos más amplio. 
Trabajar en grupo posibilita la participación social, ya que se crea un clima de confianza que favorece la incorporación y, por 
tanto, se crean las condiciones que sirven de soporte fundamental, no solo para el desarrollo de habilidades, sino también para 
actuar comprometidamente, lo que su vez se traduce en una actitud responsable y en el crecimiento personal. 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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COMPONENTES COMPETENCIAS 

• Pensamiento Social 
• Interpretación y Análisis de perspectivas 
• Pensamiento sistémico y reflexivo 

• Relaciones espaciales y ambientales 
• Relaciones con la Historia y la Cultura. 

DESEMPEÑOS 
Identifica cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y 
económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos 
 

ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD 1  
Responde las siguientes preguntas tu solo es con el fin de indagar sus saberes previos a las actividades que se 
desarrollaran en esta sección.  
¿Qué actividades realizas a diario?  
¿Qué personas te acompañan en las actividades que realizas? 
 ¿Cuándo te gusta jugar con tus amigos del barrio? 
 ¿Crees que tienes libertad de escoger a tus amigos en la escuela? 

 
Dibuja en tu cuaderno a tu grupo de compañeros y compañeras con quien mas compartes en tu colegio.  
 
ACTIVIDAD 2  
 

- Pídele a un adulto que te ayude a leer el texto para que entiendas un poco mas que son los grupos sociales y 
escríbelo en tu cuaderno. 
 

 
Los grupos sociales 

Un grupo social es la reunión de varias personas que tienen propósitos comunes y establecen relaciones de ayuda y 
colaboración para el bienestar de todos los que hacen parte de él. En los grupos sociales es común que: 
 Se creen acuerdos o normas que los benefician a todos.  
Los miembros del grupo construyan una historia conjunta.  
Todos los miembros aportan al grupo y también reciben beneficios de él. 
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Algunas características de los grupos sociales: 
 Están conformados por un número variable de personas que interactúan entre sí.  
Tienen objetivos comunes, los cuales les dan un sentido de pertenencia común y que a la vez los diferencian de otros grupos. 
 Comparten una historia, actividades, recursos y se comunican entre sí 
 
ACTIVIDAD 3  
Observa la sigiente imagen.  
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Responde ¿qué grupos sociales pueden identificar en estas imágenes?  
 

- Observa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU&t=15s 
Responde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU&t=15s
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¿ por que es mejor trabajar en grupo que solo? 
¿ cual es la importancia de tener un buen lider? 
¿ que crees que pasaria si las hormigas no se hubieran unido?  
 
ACTIVIDAD 4 . 
 
Escribe el nombre de cada grupo y la actividad que realizan las personas. 

                             
 
Grupo familiar                                                Grupo:                                                        Grupo: 
_______________________                            _________________________                 _____________________ 
 
 
 
 
Activida 5 
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-Escribe lo que mas te gusta de tu grupo familiar  
- ¿ que caracteristicas tiene tu grupo de amigos? y dibujalos. 
- Escribe una frase que explique la importancia de un grupo. 
 

 
 

 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU&t=15s 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340089.html?_noredirect=1 
libros “ integrado activi 2, Santillana  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn4pE4mkLQU&t=15s
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340089.html?_noredirect=1

