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META DE APRENDIZAJE: CONOCER Y EXPLICAR ASPECTOS GENERALES DE LA 

FORMULACION DE UN PROYECTO (conocer y explicar cómo está conformada nuestra comunidad 

o entorno físico  y su importancia en el desarrollo de proyectos).                     

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Estudiantes de los grados 7mos, seguimos avanzando en la formulación de proyectos, para tal fin 
necesito conocer tus pre saberes sobre el tema  

1. Que entiendes por territorio 

2. Como es tu comunidad, descríbela. 

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 
POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

QUE ENTENDEMOS POR TERRITORIO 

 

 

 

Para el reconocimiento del entorno es necesario abordar algunos conceptos como los de territorio, 

comunidad y entorno biofísico, los cuales nos van a permitir comprender mejor tu realidad.  

El concepto de territorio puede ser entendido de diferentes  formas: 

• A partir de la cultura, se concibe como el espacio construido por grupos sociales a la medida 
y a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades. 

• Para las ciencias naturales, el territorio es el área de influencia y dominación de una especie 

animal o vegetal, los animales ejercen su dominio desde el centro hacia la periferia y 



compiten con dominios de otras especies, las especies vegetales ejercen su dominio en la 
medida de que las variables climáticas favorezcan su desarrollo. 

• En las ciencias sociales, el territorio es el espacio de dominación, propiedad y /o pertenencia 
de los individuos, pueden ser naciones, departamentos, municipios, veredas donde habita 
una comunidad. 

PARA QUE SE ORGANIZAN LAS COMUNIDADES  

En la mayoría de los casos las comunidades se organizan para identificar sus necesidades y planear 

estrategias de solución, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. Algunas de las 
principales  razones para organizarse son: 

1. Conocer  nuevas alternativas de desarrollo social, económico  y cultural.  

2. Identif icar las potencialidades  y recursos propios de la región. 
3. Gestionar recursos f inancieros, humanos, tecnológicos, entre otros ante organismos  y 

autoridades competentes. 
4. Emprender acciones de mejoramiento de las obras ya existentes. 

5. Ejecución de proyectos  de inf raestructura, culturales, ambientales, educativos que 
benef icien la comunidad. 

Las comunidades rurales se organizan en diferentes formas, algunos ejemplos  son las junta de 
acción comunal, la asociación de padres de familia, las juntas o agremiaciones sociales. 

 

 

 

COMO ESTA ORGANIZADA MI COMUNIDAD  

Los esfuerzos que realizan las comunidades pequeñas por controlar sus problemas y mejorar sus 

condiciones, se evidencia en la forma en la que se generan los puntos de encuentro con otras 
entidades; privadas y estatales y establecen relaciones de interlocución, conflicto, solidaridad, 

cooperación o negociación. 

 

NUESTRO MEDIO BIOFISICO  

Reconocer nuestro medio biofísico de tu vereda  o comunidad te permite aportar al equilibrio de sus 

componentes , como el conjunto de ecosistemas, actores  y agentes sociales que comprenden un 
lugar determinado, que pueden ser una vereda, una región o un municipio y es uno de los factores 

más importantes para la construcción de un PROYECTO PEDAGOGICO PRODUCTIVO que esté al 
tanto de las necesidades de la comunidad, conocer el entorno natural, la flora, la fauna, el suelo, el 

clima todo influye en el desarrollo de un proyecto y generar estrategias para poder mitigar o minimizar 
esas falencias o dificultades que encontramos en nuestro entorno o comunidad. 



 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela)  

1.  Según lo leído anteriormente que entendiste por territorio 

2.  Hay d iferencia entre territorio y  comunidad, justifica tu respuesta.  

3.  Como está conformada tu comunidad, explica en que comuna v ives y  que barrios la 
integran. 

4.  Elabora un cuadro y compara como es una comunidad rural y  como es una comunidad de 
c iudad, diferencias y semejanzas. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad)  

1. Elabora un pequeño mapa de tu barrio, en el colocaras puntos importantes o representativos como 
iglesias, colegios, canchas etc. lo puedes hacer en una hoja de block. 

2. Arauca es nuestro territorio consulta y describe como es Arauca municipio, quien la fundo y el año, 
puedes agregar otros datos. 

3. Describe la cultura de nuestro municipio o departamento. 

4. Qué tipo de fauna y flora tenemos en Arauca, descríbelo.  

5. Cual crees que son las necesidades que tenemos en nuestro municipio nombra 5 de los cuales 
se pueden elaborar proyectos para solucionarlos. 

 

RECUERDA: MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
USO DE MASCARILLA, NO SALIR A MENOS QUE SEA NECESARIO, LAVADO DE MANOS 
CONSTANTE. 

 

Referencias Bibliográficas:  

www.retos-operaciones-logisticas.eae.es/cronograma de actividades  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 
3173914053 o al correo anliaya2015@gmail.com  ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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