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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: SOCIALES GRADO: CUARTO 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 2 SEMANAS 

DOCENTE: SANDRA PATRICIA RINCON   y  LUCRECIA PULIDO 
ELABORÓ: SANDRA PATRICIA RINCON                  

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identifico las características propias de la tierra, sus representaciones y mi 
relación con ella. 
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  CONOCIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE NUESTROS ANCESTROS 
 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
Reconoce la importancia de preservar y conservar la atmosfera y la hidrosfera diseñando y aplicando 
estrategias familiares, valorando los aportes de los ancestros; así mismo utiliza algunas  formas de 
representar los espacios terrestres para ubicarse en el mundo. Tiene en  cuenta  la presentación estética y 
armónica de su letra, la ortografía, la coherencia  para la presentación de su trabajo. 

ACTIVIDADES: 
1. Observar los  video: (las capas de la tierra de happy learning), (reducir,reutilizar y reciclar para 

mejorar el mundo) 
2. Resolver la guía. 
3. Leer: “la leyenda sobre el agua en el mundo andino 

MATERIAL DE APOYO:  
1. Video https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo&t=213s 
2.  video https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  
3. Leyenda.https://www.ana.gob.pe/contenido/leyenda-sobre-el-agua-en-el-mundo-andino 

 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

1. Guía resuelta 
2. Dibujo de las capas de la atmosfera 
3. Video sobre el punto ecológico en casa. 
4. Croquis del mapamundi. 
5. Mapa división política de Colombia. 

FECHA DE ENTREGA: 

Semana 3: del 30  de marzo al 3 de abril. Fecha de entrega:  viernes 3 de abril. 

Semana 4: del 13 de abril al 19 de abril.   Fecha de entrega:  viernes 19 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.ana.gob.pe/contenido/leyenda-sobre-el-agua-en-el-mundo-andino
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Semana 3 
Actividades del 30  de marzo al 3 de abril se entregan el viernes 3 de abril. 

ACTIVIDAD 1: LAS PARTES DE LA TIERRA 

Como ya sabes la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, vista desde el espacio presenta un aspecto 
azulado por la cantidad de agua que la cubre, unas zonas blancas por las nubes y unas partes cafés que 
vienen siendo las zonas secas llamadas continentes. 

La tierra está formada por tres elementos: EL AIRE O ATMOSFERA, EL AGUA O HIDROSFERA Y LA TIERRA O 
LITOSFERA.  

1. Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo&t=213s 
 

2. Teniendo en cuenta la información del video, contesta las siguientes preguntas.    
➢ ¿cómo se ve la tierra desde el espacio? 
➢ ¿Cuáles son las tres partes en que está dividida la tierra? 
➢ Nombra las partes en que se divide la Geosfera y explica cada una de ellas. 
➢ ¿qué es la Hidrosfera y cómo la podemos encontrar en  nuestro planeta? 

➢ ¿Qué es la Atmosfera y cómo está formada? 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo&t=213s
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Actividad 2: El elemento gaseoso de la Tierra, la Atmosfera 

La Tierra está rodeada por una capa de aire llamada ATMOSFERA, es una mezcla de gases indispensables 
para la vida, contiene oxígeno para que los seres humanos podamos respirar y el dióxido de carbono para 
que las plantas realicen su fotosíntesis, la atmosfera controla el calor del sol gracias a la capa de ozono. En 
la atmosfera se distinguen cuatro capas:  la troposfera, la estratosfera, la ionosfera y la exosfera. 

➢ Consulta las características de cada una de estas capas y escríbelas  
➢ En un octavo de cartulina realiza el dibujo que represente las capas de la atmosfera. 
➢ Nombra algunas formas de contaminación de la atmosfera y de la hidrosfera. 
➢ ¿qué acciones puedes desarrollar con tu familia para disminuir la contaminación? 

 
Semana 4 

Actividades del 13 de abril al 19 de abril, se entrega el viernes 19 de abril 
 

Actividad 3: cuidar la madre Tierra 

Los indígenas, a lo largo de la historia, han demostrado un gran respeto por la naturaleza. Ellos la han 
aprovechado y utilizado, sin llegar a destruirla, pues consideran que, si la naturaleza se destruye, la 
humanidad no tendrá como vivir en la Tierra. Esta es una enseñanza que no debemos olvidar. 

Pero la sociedad actual no tiene la misma conciencia de cuidado y conservación por la naturaleza, todo lo 
contrario, el consumismo y el poder han conllevado a la contaminación del aire y del agua, a la tala de 
árboles a la caza indiscriminada y hemos olvidado el legado de nuestros ancestros y con ello nos estamos 
condenando a destruir el mundo en el que vivimos. 

Pero aun estamos a tiempo, aun podemos ayudar a conservar nuestro planeta y lo que habita en él, si 
todos nos hacemos consientes y usamos razonablemente los elementos que nos proporciona la naturaleza 
podremos disminuir la contaminación. Una forma de ayudar en reciclar, reutilizar y reducir. 

➢ Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE (reducir, reutilizar y reciclar 
para mejorar el mundo) 

➢ Teniendo en cuenta los ejemplos dados en el video, con tus padres en una hoja realiza un listado 
de las cosas que pueden reducir y reutilizar en casa y lo practicaran durante 2 semanas llevando el 
registro diario en la hoja. (la idea es que lo sigan haciendo) 

➢ consulta sobre la forma correcta de reciclar y manejar los desechos, luego haciendo uso de 
canecas, valdes o cajas viejas crear un punto ecológico en casa, recuerda pintar o forrar y decorar 
estos elementos y marcarlos para depositar desechos orgánicos y reciclaje. Luego grabar un video 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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muy corto con algún integrante de tu familia mostrando la forma correcta de utilizar el punto de 
desechos y por qué deben reciclar en casa. Y enviarlo al correo. 

➢ Realiza la lectura de la “leyenda sobre el agua en el mundo andino” 
https://www.ana.gob.pe/contenido/leyenda-sobre-el-agua-en-el-mundo-andino y realiza un 
afiche sobre  la importancia del agua. 

Actividad 4. REPRESENTACIONES DE LA TIERRA 

➢ Observa las imágenes 

 
 

 

https://www.ana.gob.pe/contenido/leyenda-sobre-el-agua-en-el-mundo-andino
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Representación actual de la Tierra 

 
➢ Escribe las semejanzas y diferencias que encuentras en las tres representaciones de la Tierra. 
➢ ¿Por qué crees que las representaciones antiguas de la Tierra son diferentes a la representación 

actual? 

El globo terráqueo 

Es una esfera en la que se representa la totalidad de la superficie de la tierra. Este es un modelo 
tridimensional a escala del planeta, y es la única representación de la Tierra que no registra ninguna 
distorsión. Muestra la inclinación de la Tierra, los continentes, los océanos y las líneas imaginarias 
(paralelos y meridianos) para ubicarnos. 
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➢ Realiza el dibujo del globo terráqueo y señala los meridianos y paralelos más importantes de la 
Tierra. 

Los mapas 

Los mapas son dibujos que sirven para representar las características geográficas de una porción del 
territorio. Los mapas son una herramienta fundamental para estudiar la geografía del planeta, sirven para 
medir distancias, calcular el tiempo y la hora, localizar un lugar especifico y nos permite conocer lugares a 
los que no hemos tenido la posibilidad de visitar y nos dan la idea de cómo es el mundo. 

Los mapas pueden ser de diferentes clases, según la información que presenten, existen mapas políticos 
físicos y temáticos. Un mapa debe llevar título, la orientación es decir la rosa de los vientos que señala los 
puntos cardinales, y la tabla de convenciones  que acallara la información presentada en el mapa. 

➢ Consulta y escribe qué son los mapas políticos, físicos y temáticos. 
➢ Realiza el croquis del mapamundi, nombra los continentes, los océanos y resalta tu país. 
➢ Realiza el mapa de la división política de Colombia en un octavo de cartulina  y juega con tus 

hermanos o familiares  a encontrar ubicar los  departamentos. (uno de los participantes dirá el 
nombre de un departamento y los otros participantes lo señalaran en el mapa y dirá su capital, 
gana el  primero que señale el departamento y diga el nombre de su capital)  

Los planos  

Los planos son otra forma de representar los espacios más pequeños como la ciudad, la casa, el colegio, el 
parque; los planos no tienen medidas reales, pero utilizan la técnica de reducción llamada  escala para 
mantener la proporción. Los planos manejan unos símbolos que se les llama convenciones, las 
convenciones explican el contenido de un mapa. 

 
 

➢ ¿qué diferencia hay entre un plano y un mapa 
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CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

401 y  402   sprincon@educacionbogota.edu.co 
403  lupupu2@gamail.com  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 
No realiza 
ninguna 
actividad 

No evidencia 
avances en los 
planes de que 

se le 
proponen, o 

no los 
presenta 

oportunamen
te. 

Desarrolla 
Explica los 
diferentes 

conceptos y 
los aplica en 

solucionar las 
diferentes 
actividades 

Explica los 
diferentes 

conceptos y 
los  aplica 

para 
solucionar 

las 
diferentes 
actividades 

y las 
presenta 

medianame
nte 

Identifica la 
relación entre 
los diferentes 
conceptos y 
los aplica en 

la solución de 
situaciones 

relacionadas 
con su 

entorno. 

Explica y 
argumenta la 
manera como 

soluciona 
situaciones 
problema 

relacionadas con 
su entorno 

familiar ,escolar  
y de ciudad 

donde evidencia 
la apropiación de  

los diferentes 
conceptos  

aprendidos. 
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