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GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Sociales     Grado: 2 

Contenido: La Comunidad, Intereses de la comunidad , Los Grupos  a  los  que  pertenezco    

Aprendizaje: Relaciones ético-políticas/convivencia y paz Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (Institución Educativa) 
mediante la elección del gobierno escolar. 

Saberes previos: mi comunidad , a que grupo pertenezco  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes y padres de familia del grado segundo  

En esta guía de clases aprenderás sobre la comunidad, intereses de la comunidad  y los Grupos  a  

los  que  perteneces. 
 

Para iniciar te invito a observar un video sobre el tema para ello da doble clic para el enlace 
https://youtu.be/zXdIR4wF6j4  

Ahora comenta con tus padres o acudientes lo que te llamó la atención del video  

  

cuaderno de sociales  

material humano y 

técnico  

 

 Participo en la 
construcción de normas 
para la convivencia en 
los grupos sociales y 

políticos a los que 
pertenezco (familia, 

colegio, barrio...). 

 Cuido mi cuerpo y mis 
relaciones con los 

demás.  
 Cuido el entorno que 

me rodea y manejo 
responsablemente las 

basuras. 
 Valoro aspectos de las 

organizaciones 
sociales y políticas de 
mi entorno que 
promueven el 
desarrollo individual y 
comunitario 
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Desarrollo 

-Consigna en tu cuaderno de sociales los siguientes conceptos: 

Fecha:  
Área: Sociales  
Eje Temático: La Comunidad, Intereses de la comunidad, Los Grupos  a  los  que  pertenezco    
Concepto:  
LA COMUNIDAD 
Una comunidad es un conjunto de individuos, que tienen en común diversos elementos, como el 
territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

 
CARACTERÍSTICAS DE UNA COMUNIDAD 

Las características que poseen las comunidades son: 

cuaderno de sociales  

material humano y técnico  

 

 Participo en la 
construcción de 
normas para la 
convivencia en los 
grupos sociales y 
políticos a los que 
pertenezco 
(familia, colegio, 
barrio...). 

 Cuido mi cuerpo 
y mis relaciones 
con los demás. • 
Cuido el entorno 
que me rodea y 
manejo 
responsablemen
te las basuras. 

 Valoro aspectos 
de las 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno que 
promueven el 
desarrollo 
individual y 
comunitario 
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 Convivencia. La convivencia de sus miembros en una misma zona geográfica 
delimitada. 

 Lenguaje. El lenguaje en común, que permite el entendimiento. 
 Cultura. Es decir, los miembros comparten los mismos valores comunales 

TIPOS DE COMUNIDAD 
 Comunidad religiosa. Está constituida por los fieles de las diferentes religiones  
 Comunidad educativa. (nuestro colegio). 
 Comunidad rural. (el campesinado colombiano). 
 Comunidad urbana. (las ciudades) 

INTERESES Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD  
La familia y la comunidad requiere satisfacer sus necesidades básicas: 

 alimentación, 
 vivienda 
 salud 
 educación y recreación 

Por lo tanto, las personas trabajan para obtener satisfactores o bien el dinero que les 
permita adquirirlos En la comunidad, sus habitantes se organizan para resolver sus 
necesidades de la mejor manera. Así se constituyen grupos que permiten el abasto de 
alimentos, de ropa, de materiales para la construcción de viviendas y también para que se 
encarguen de solicitar los servicios de salud, educación, comunicación y recreación. 
LOS GRUPOS A LOS  QUE  PERTENEZCO    
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EJEMPOS DE GRUPO EN LA COUNIDAD  
Grupo religioso 
Gripo politico 
Grupos de danza   
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Cierre  D i n Individual Grupal 
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Colorea y pega en tu cuaderno  

 

Con la ayuda de tus padres en el cuaderno de 
sociales responde  

1. Mencione algunas características de su 
comunidad. 

2. ¿Qué problemas de su comunidad se han 
resuelto con la participación de todos? 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 
Socialización de las respuestas 
Lluvia de ideas del tema  

Bibliografía  

https://concepto.de/comunidad/ 
https://youtu.be/zXdIR4wF6j4  

https://es.slideshare.net/ivonnemozart/el-grupo-y-la-comunidad 

 


