
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: Contaminación visual y auditiva 

Aprendizaje:  Describe las características del lugar donde vive, sus componentes y formas. 
Saberes Previos: Contaminación del aire, del agua etc. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo para mis estudiantes de grado 1°y tu grupo familiar. 
Querido papito o acudiente te solicito que acompañes a tu hijo en esta actividad, escuches los 
comentarios realizados por el estudiante y complementes sus ideas.  
Para iniciar observa la siguiente lámina y responde en forma oral las siguientes preguntas: 
- ¿Qué observas en el dibujo?  
- ¿Qué le pasa al señor?  
 

 
 

Recuerda que la contaminación AUDITIVA es provocada por mucho ruido, pitos etc. 

 
 

Humanos 
 
Celular móvil o 
computador 
 
Cuaderno de sociales 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
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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Desarrollo 

En compañía de tu acudiente observa la siguiente lámina donde aparece un ambiente contaminado 
visualmente y juntos describan todo lo que observan (afiches, avisos, vallas, etc.). 
 
El acudiente le explicara por qué la contaminación visual es perjudicial para la salud de todos los 
seres humanos por que produce: Estrés,Distracción,,Dolor de cabeza, Cambio de estado de ánimo 
entre otras. 
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Individual Grupal 

En tu cuaderno recorta y pega láminas alusivas a la contaminación auditiva y visual 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Socializar la actividad en fotografías por medio de WhatsApp 

• Responde por medio de audios que haces para evitar la contaminación auditiva y que recomendaciones darías 

• ¿Como te sentiste con la actividad ‘? 

• ¿Qué aprendiste? 
 

Bibliografía  

DBA DE CIENCIAS SOCIALES 
https://contaminacionacustica11-4.blogspot.com/?view=snapshot 
https://www.google.com/search?q=lamina+de+contaminacion+visual+por+avisos+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSutT1--
voAhUkSzABHUmGDD4Q2-
cCegQIABAA&oq=lamina+de+contaminacion+visual+por+avisos+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQA1DZ5QZYtbYHYKrAB2gAcAB4AI
ABnQGIAeYUkgEEMC4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=JMyXXtKYE6SWwbkPyYyy8AM&bih=657&biw=1366&rlz=1C
1CHBF_esCO889CO890#imgrc=M8Ecqwqe5CLA1M 
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