
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: Contaminación del aire y del agua 

Aprendizaje:  Describe las características del lugar donde vive, sus componentes y formas. 
Saberes Previos Ambiente sano y actividades para conservarlo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Cordial saludo para mis queridos estudiantes de grado 1°y tu grupo familiar 
 
Esta actividad será guiada por el acudiente o padre de familia. En esta guía de aprendizaje recordaras 
porque es importante tener un ambiente SANO Y ayudar a la no contaminación del mismo. 
 
Para iniciar en compañía del papá o acudiente realiza una dinámica con la respiración inhala el aire y 
sostenerlo por determinado tiempo, se darán cuenta lo importante que es para la salud. 

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. 
 
Expresa de manera verbal la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente (AIRE-AGUA) 
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Desarrollo 

Observa las imágenes en compañía de tu padre o acudiente y mencione cuando se contamina el aire y cuando se 
contamina el agua. Y copia en el cuaderno de sociales 
Área 
Tema  

    
   

     
 
 

  

 

Contaminación del aire 

La contaminación es la presencia en el 

ambiente de agentes químicos, físicos y 

biológicos nocivos para los seres vivos 

(humo). 

 

Los principales contaminantes del 

agua son; 

Basuras, desechos químicos de las 

fábricas e industrias, aguas 

residuales, oxígenos y otros 

elementos que demandan oxígeno. 
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Individual Grupal 

El estudiante con ayuda del acudiente realizará en el cuaderno en una hoja unos dibujos con su nombre 
de cómo se contamina el AIRE 
Y en la otra hoja dibujos con su nombre, como se contamina el AGUA 
 

En familia comenta que actividades podemos hacer para 
evitar que contaminen el AIRE Y AGUA 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El estudiante socializara la actividad a través del grupo WhatsApp se lo enviara a la profesora  
Se le preguntará que fue lo que más le gusto del tema y lo q menos le gusto.? 
•    Como te sentiste con la actividad · 
•   ¿Qué aprendiste? 
 

Bibliografía  

DBA DE CIENCIAS SOCIALES 
https://webdeldocente.com/ciencia-y-ambiente-tercer-grado/contaminacion-del-aire/                                                                                                                                           
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