
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: Que es la Contaminación   

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

Saberes Previos:  medio ambiente en tu barrio y cuidado el medio ambiente 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo para ti y tu grupo familiar 
Esta actividad será guiada por un acudiente o padre de familia. 
Esta actividad la iniciaremos recordando de que se trababa el himno del medio ambiente. Y lo 
entonaran, enseñado en la clase pasada. 
Dale clic para recordar el himno al MEDIO AMBIENTE en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4 
El acudiente recordará y leerá que es el medio ambiente y la importancia de cuidarlo y valorarlo para 
que siempre se mantenga sano. 
¿Qué actividades estamos haciendo para conservar un buen ambiente? 
Observaremos dos imágenes donde aparece la mitad de un medio sano y la mitad de un medio 
contaminado. 

 
Responde de manera oral: 
• ¿Qué observas en la imagen? 
• ¿Cómo observas el planeta tierra? 
• ¿Alcanzas a observar la diferencia entre uno y otro lado? 
 
 
 
 

Humanos 
 
Celular móvil o computador 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápiz 
 
Colores 

Representa de diferentes 
maneras, aquellos 
problemas ambientales que 
afectan el entorno de la 
comunidad en el contexto 
del barrio, vereda o lugar 

donde vive. 
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Contenido: Que es la Contaminación   

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 

Desarrollo 

De acuerdo a lo que observaste que hay una imagen con un ambiente contaminado y uno sano y que 
somos los seres humanos los encargados de dañarlo.  El acudiente o padre de familia realizará la 
lectura y copiará en el cuaderno de sociales. 
Fecha: ___________ 
Área: Sociales 
Tema: La contaminación 
                                                                                                                   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

QUE ES LA CONTAMINACION 
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Cierre 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

• Realiza un dibujo alusivo al medio ambiente 

• Copia en el cuaderno el concepto de contaminación y pega laminas alusivas al tema 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Expresa de manera verbal el medio ambiente sano y o contaminado se enviará por medio de audios. 

• Socializar a través del grupo WhatsApp las actividades realizadas  

• Como te sentiste con la actividad · 
• ¿Qué aprendiste? 

 

Bibliografía 

DBA de ciencias sociales 
https://www.google.com/search?q=medio+ambiente+sano+y+contaminado+para+ni%C3%B1os&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02Ea-
qb1rpJi3r3h_lQV0vEVhDbRw:1586982320695&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=w3ttQoACSc5m9M%253A%252CaCDjLPgJsp3AmM%252
C_&vet=1&usg=AI4_-kSaV5h-
r5vfKKy7p36vjyl93jKCSA&sa=X&ved=2ahUKEwjM5PTroevoAhVKJt8KHVXQCnwQ9QEwAnoECAcQHw#imgrc=w3ttQoACSc5m9M: 
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