
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: El medio ambiente  

Aprendizaje:  Describe las características del lugar donde vive, sus componentes y formas. 

Saberes Previos: medio ambiente en tu barrio - cuidado del medio ambiente 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo para mis estudiantes de grado 1i y su grupo familiar 
Esta actividad será orientada por el acudiente o padre de familia 
Acompañado el estudiante de un acudiente realizará un dibujo de los parques y alrededores de su casa. 
Realizará una descripción y explicará las características de cada sitio. 
Observa el video “HIMNO AL MEDIO AMBIENTE” 
 

 
 
El niño debe escucharlo varias veces y tratar de aprenderlo hará comentarios acerca de lo que observa 
y escucha en el video. 
 

Humanos 
 
Celular móvil o 
computador 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápiz 
 
Colores  

Identifica los seres vivos que 
hacen parte del entorno 
geográfico en el que vive. 
 
 Representa de diferentes 
maneras, aquellos problemas 
ambientales que afectan el 
entorno de la comunidad en el 
contexto del barrio, vereda o lugar 

donde vive. 
 
Reconoce la importancia de 
cuidar el medio ambiente 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/rSJXGogwJG4?feature=oembed
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Desarrollo 

Observa la siguiente lámina alusiva al medio ambiente y responde las siguientes preguntas: 
¿Qué es el medio ambiente? 
¿Cómo está conformado el medio ambiente? 
¿Describes lo que observas? 
Copia en el cuaderno de Sociales 
AREA: Sociales 
TEMA: Que es el medio ambiente 
 

 
El acudiente realizará la lectura y explicación del concepto del medio ambiente 
 

  

 

 

 

¿QUE ES EL MEDIO AMBIENTE? 

Llamamos ambiente al conjunto de la 

naturaleza (plantas, animales, aire, agua y 

rocas) y la presencia y efectos de las 

actividades y creaciones de los seres 

humanos en ella. El ambiente se 

encuentra en cambio constante 

como consecuencia de hechos 

naturales o acciones humanas. 
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D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Dibuja un medio ambiente sano en el cuadro con ayuda de un familiar o acudiente 

 
 

En familia planta un árbol y envía foto 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Expresa qué harías para cuidar el medio ambiente a través de un audio 
• Los trabajos se socializarán en línea por medio del grupo WhatsApp 
• Como te sentiste con la actividad · 
• ¿Qué aprendiste? 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 
https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4 
https://www.google.com/search?q=imagenes+alusivas+al+medio+ambiente&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&sxsrf=ALeKk03euWdrJyXCQ
V1OmANBO38ATEz4Ig:1586908261195&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEhsz5jenoAhVCU98KHdH2DvUQ_AUoAXoECAwQ
Aw&biw=1366&bih=657#imgrc=q0h2GCXoH4_mNM 
Texto NUEVA CIENCIA SOCIALES 1 – Grupo Editorial EDUCAR 
 

 


