
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: SOCIALES                   Grado: Segundo  

Contenido : ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Aprendizaje: Identifica y valora aspectos de las organizaciones comunitarias que promueven el desarrollo de la comunidad  

Saberes Previos: Organizaciones, comunidad. Y tipos de comunidad  
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
Cordial saludo deseando que te encuentres muy bien en unión de la familia. Te 
invito a desarrollar la guía de aprendizaje con entusiasmo y con el apoyo de tus 
padres o acudiente.  
 
La guía hace referencia al tema de las organizaciones comunitarias entre miembros 
de la comunidad. 
 
Para iniciar te invitamos  a entrar en YouTube y hacer doble clic en el siguiente 
 enlace https://youtu.be/0AZmKEXVYdE 
  
Observa el video que se te presenta acerca de las organizaciones comunitarias y 
comenta con ayuda de tus padres el contenido del video.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuaderno de sociales 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 Tablet, PC, celulares 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconozco la importancia de las 
organizaciones comunitarias. 

 
 

https://youtu.be/0AZmKEXVYdE
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Desarrollo 
Individual       

Desarrollo 

Posteriormente consigna en tu cuaderno de sociales, transcribe los conceptos que aparece a continuación. 
Fecha _________ 
Área: Sociales  
Tema: Organizaciones Comunitarias 
Concepto: Organizaciones comunitarias: son un grupo de personas que trabajan por un bien colectivo y buscan  
• Solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad  
• Fomentar las oportunidades para mejorar la calidad de vida  
• Fortalecer los vínculos familiares y comunales fomentando las buenas relaciones entre los distintos grupos 
de la comunidad  
Que hacen las organizaciones comunitarias  
• Integrar personas y grupos 
• Busca cambios positivos en la sociedad  
• Crea alianzas de ayuda  
• Defender y promocionar cambios positivos para la comunidad  
Las organizaciones comunitarias más relevantes de la comunidad tenemos: 

 JAC (Junta De Acción Comunal) o bien llamado concejo comunal  
 Iglesia 
 Inspección de policía 
 CAI de policías   
 Asociaciones de vecinos 
 Cooperativas comunitarias  
 Los jardines infantiles del bienestar familiar  

 
Todas estas organizaciones comunitarias contribuyen a la mejoras de la comunidad   

 
 
 
 

 

•Cuaderno de sociales 
•Lápiz 
•Colores 
•borrador 
•videos, 
Tablet, PC, celulares 

 
Identifico algunas 

organizaciones 
comunitarias de mi 

barrio. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual                              Grupal  

 
COMPLEMENTA LO APRENDIDO 
Desarrolla la siguiente sopa de letras encuentra las palabras y ubícalas cada una con color diferente  

 

Con el apoyo de tus papitos  
menciona nombres de vecinos 
líderes comunitarios de tu 
comunidad  y logros que hayan 
hecho en pro de mejoras de tu 
comunidad 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

 Revisión de las actividades propuestas 

 Socialización de actividades. 


