
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES               GRADO 1-4      

DOCENTE: ALEXANDRA ACOSTA M.          SEDE NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

INDICACIONES: El taller debe ser trabajado y resuelto en casa. Una vez se haya 
completado tomar foto o escáner de lo realizado y enviar como archivo en PDF o imagen 
al correo electrónico camachojuankamilo2020@gmail.com  
alexandraacosta@ielasamericas.edu.co 
 
En el asunto debe ir el nombre completo del estudiante y el grado que cursa. 

Fecha de entrega: martes 19 de mayo de 2020 

Los temas a trabajar en este segundo periodo buscan el fortalecimiento en la relación Escuela-

Familia para optimizar el proceso de aprendizaje y formación escolar en los niños. Se debe 

trabajar en el cuaderno de sociales explicando uno a uno los temas enviados en este taller. 

1. LA RELACION ESCUELA-FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

         

ACTIVIDAD 

 En compañía de un adulto, lee, comprende (dialoga) sobre las relaciones y 

normas propias de la escuela.  

 

 
 
 

 

 
INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMÉRICAS 

 
 
 

I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 

PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA 

TALLER DE REFUERZO PERIODO 1 - 2020 
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NOTA: Expliquemos a nuestros niños porque es importante que padres y maestros 

hablemos el mismo idioma a la hora de formarlos. 

 

3.NUESTRO BARRIO / NUESTRA COMUNA  

Cada barrio tiene sus características propias, y al igual que la familia, constituye 

una comunidad, la comunidad barrial, que une a sus miembros por lazos afectivos 

y personalizados, donde el individuo vale por lo que es más que por lo que hace.     

En el barrio la gente se saluda, se ayuda, surgen los primeros amigos cuando el 

niño aún no concurre a la escuela, y serán tal vez los que comenzarán juntos la 

etapa escolar si concurren a la escuela del barrio. Es también característica la 

plaza del barrio, los clubes de barrio o las actividades barriales.  

ACTIVIDAD: Responde en tu cuaderno 

A. Cómo se llama tu barrio y qué lugares públicos lo conforman.  

B. Recorta y pega 3 lugares representativos de tu barrio. Ej.: la iglesia, el parque, 

etc. 

C. Tu barrio pertenece a una comuna y a un estrato, escríbelo en tu cuaderno. 

D. Escribe la dirección y número telefónico de tu casa o lugar donde habitas. 

 

2. EL MEDIO AMBIENTE 

Es todo aquello que nos rodea, el cielo, el suelo, el agua, las plantas, los animales y 

el resto de las personas que se encuentran donde vivimos conforman el medio 

ambiente. Es el elemento en el que vivimos. 

ACTIVIDAD 

 En el cuaderno pega elementos que conformen el medio ambiente en que vives. 

 ¿Qué debo hacer para cuidar el medio ambiente? Realizo un dibujo. 

 

 
 

3. MI PLANETA TIERRA 

ACTIVIDAD 

* Recorta y pega una lámina del planeta tierra, del sol y la luna en tu cuaderno. 

* Dibuja en el cuaderno, cómo crees que se verá nuestro planeta si no paramos la 
contaminación. 

 


