
 

  

                                          

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?  

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: FRANCISCO DE PAULA SANTADER 

HABILIDAD SOCIAL 

SOCIALES – DEMOCRACIA - AFROCOLOMBIANIDAD 

GRADO: 3º. 

GUÍA NÚMERO: 

 
    2 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
SAYURI QUINTERO VALENCIA 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA 
MARIA ISABEL CASTRO VERGANZO 
  

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

29 SEPTIEMBRE 2020      2 OCTUBRE 2020 

        TEMA:  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

ESTÁNDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias 

que resultan de esta relación 

 

DBA 2 

Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se 

realizan. 
 

 INTRODUCCIÓN: Conocer el lugar 

donde vivimos nos permite valorar y 

cuidar los nuestro. Es importante que 

leas con atención la totalidad de la 

Guía y copies, dibujes resuelvas las 

preguntas. 

 

  

Nos ocuparemos de conocer e 
identificar las características de mi 

barrio y las organizaciones sociales. 



MI  BARRIO 
 

 
 

Se denomina barrio, al conjunto de edificaciones pobladas que 
componen una ciudad o distrito. 
Cada barrio tiene sus características propias, y al igual que la familia, 
constituye una comunidad, la comunidad barrial, que une a sus 
miembros por lazos afectivos y personalizados, donde la  persona, vale 
por lo que es más que por lo que hace. En el barrio la gente se saluda, 
se ayuda, surgen los primeros amigos, que luego se encuentran en la 
escuela. En nuestro barrio observamos personas que son 
afrocolombianas. Ya que proceden de diferentes regiones de nuestro 
país. En los barrios cuando son las fiestas patrias se debe izar la 
bandera. En algunos barrios se observan diferentes sectores 
económicos. Por ejemplo: la agricultura, ganadería, la construcción, el 
comercio y educación. 

 

 

ACTIVIDAD 1 

https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad


1. Dibuja el barrio donde vives actualmente. 
 

2. Observa este video y luego responde la pregunta. 
 

         EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA  
 

             https://youtu.be/TD24cI-1bxw 

   
3. El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubrió América. 

Responde ¿en honor a quién se le dio el nombre de Colombia al 
país que vivimos? La clave está en el video. 
 
 
a. Simón Bolívar. 

 
b. Américo Vespucio. 
 

 
c. Cristóbal Colón. 

 

Practico lo que aprendí    

ACTIVIDAD 2 

En la ciudad y en barrio donde vivimos existen organizaciones 

sociales. 

Organizaciones Sociales 

Estas instituciones se crearon para trabajar, en beneficio de la 
población, sin depender directamente del gobierno. 

 

ORGANIZACIONES DE PROTECCION 

Se crearon para proteger y ayudar a aquellas personas que no 

cuentan con los recursos economicos para satisfacer sus necesidades 

basicas o que han sido victimas de catastrofes naturales o del conflicto 

armado. 

Algunas de estas organizaciones son: 

-Departamento Administrativo de Bienestar Social. 

-Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar. 

-Comisarias de Familia. 

-Defensoria del pueblo. 

4. Realiza la sopa de letras. 

https://youtu.be/TD24cI-1bxw


 

 

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

DESEMPEÑO PERSONAL 

Siempre Casi siempre 
 

Algunas                      
veces 

1.  TUVE INTERÉS Y ME ESFORCÉ POR CONOCER LOS TEMAS NUEVOS    
  L LEI COMPRENSIVAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA     
2.  REALICÉ CON ENTUSIASMO LA EXPOSICIÓN ORAL    

TRABAJÉ EN FORMA ORDENADA EN EL CUADERNO    
3.   FUI RESPETUOSO CON LAS PERSONAS QUE ME GUIARON EN EL TRABAJO    
4.   EXPRESÉ MIS IDEAS Y EMOCIONES ADECUADAMENTE PARA TRABAJAR    

ENVIÉ A TIEMPO LAS EVIDENCIAS CON EL VIDEO A MI PROFESOR    
ENVÍÉ EN UN AUDIO CON LO MÁS SIGNIFICATIVO QUE APRENDÍ     

 



 


