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REFLEXION 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

 
COMPETENCIA DEL PERIODO 

 Reconocer la importancia de participar en actividades que promuevan la 
convivencia en el barrio, aspectos del barrio al que se pertenece. 

 Ubicarse en el entorno físico utilizando puntos de referencia. 

 Identificar los lugares que conforman algunos barrios. 

 Explicar la importancia del agua y el aire para la conservación de la vida. 

 Cuidar el entorno que lo rodea y usar responsablemente los recursos naturales. 
 
ESTÁNDARES 
-Desarrollo capacidad de orientación, ubicación y reconocimiento del espacio.        
- Comprendo cambios de transformación de un barrio y aporto en la construcción          
ambiental y cultural de mi entorno. 
-Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en 
la diversidad. 
 
 NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
BAJO: Identifica el barrio como una comunidad a la que pertenece, sus lugares y formas 
para no contaminarlo. 
 
BÁSICO: Describe algunas características del barrio como organización social a la que 
pertenece. 
  
ALTO: Explica la importancia del trabajo de las personas del barrio y reconoce valores o 
normas que ayudan a mantener la convivencia en el barrio. 
 
SUPERIOR: Se ubica en el entorno físico utilizando referentes espaciales como delante, 
detrás, derecha e izquierda, expone alternativas de conservación y preservación del 
medio ambiente. 
 
 
TEMAS DE ESTUDIO  
 
2. Contaminación 
- ¿Cómo cuido el ambiente de las diferentes contaminaciones? 
- Qué es: 

 Contaminación del agua 

 Contaminación del aire 
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 Contaminación auditiva 

 Contaminación visual 

 Contaminación del suelo 
 

3. Qué debemos hacer ante una contaminación? 
     Acciones para nuestro medio ambiente. 
4. El tiempo, ayer y hoy. 
 
RECURSOS 

 Libro texto 
 Videos  
 Clases zoom 
 Talleres 
 Computadora 
 Servicio  Red ( internet) 

 
Humanos 

 Padres de familias 
 Estudiantes 
 Profesora 

 
Bibliografía 
Ciudadanos competentes 1, de Educar Editores 
Exploradores Ciencias Sociales 1, de Norma 
Casa de las Ciencias Sociales 1, de Santillana. 
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La contaminación ambiental  
Uno de los principales problemas que padece nuestro hábitat es la contaminación 
ambiental, la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, o la 
contaminación de varios que puedan ser nocivos para la salud, el bienestar de la 
comunidad, la vida animal o vegetal. 
 
Tipos de contaminación: del agua, del aire, auditiva, del suelo y la visual. 
 
1. Escribe debajo de cada imagen el tipo de contaminación.  

 

                         
 
-------------------------------              -------------------------------        ----------------------------- 
 
 

          
 
 
---------------------------------------------------              ----------------------------------------------- 
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2. Lee y colorea estos hábitos ambientales para tener presente. 
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3. Escribe lo que observas en las imágenes y haz una comparación en tu 
cuaderno recorta y pega. 
 

                
 

4. Marca con una x las expresiones que completan correctamente el enunciado. 
 

 Cuidamos la naturaleza cuando… 
 

------------- protegemos los animales. 

 

--------------quemamos los bosques. 

 

--------------arrojamos la basura. 

 

--------------ahorramos agua. 

 
5. Encierra con un color la palabra que completa correctamente el enunciado. 
Luego escríbela. 
  
La contaminación --------------------------- se presenta cuando el nivel de ruido se 
vuelve molesto. 
 

- visual                                     -   auditiva 

 
 
 
 
 



       GIMNASIO REAL 
            HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325 
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com 

 
 
6. Colorea lo que origina la contaminación y de azul y de verde lo que protege el 
ambiente. 
 

 
 
 
7. Realiza un cartel donde escribas acciones para el cuidado del medio ambiente, 
dibuja o recorta y pega imágenes alusivas. 
 
 
8. Desarrolla actividades del texto pág.  96, 97 y 99. Texto Ciudadanos 
Competentes. 
 
 


