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META DE APRENDIZAJE: Identifico características del lugar donde vivo 

ESCRIBO MI NOMBRE:    
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Tus papitos a continuación te van a leer la siguiente historia, presta atención y responde las 
preguntas que ellos te van a realizar. 

 
 

Mi comunidad 

Hola soy José y les voy a contar sobre el lugar donde yo vivo, a mí 
me gusta mi comunidad. Antes era de menor población, pero 
ahora tiene parque. Contamos con Centro de salud y tenemos un 
salón comunal y una escuela. Lo mejor, ahora es que tenemos 
agua potable y energía eléctrica. 

 

Desde que nací me ha gustado mi comunidad. Pero ahora ya 
tenemos lo necesario. También hay muchas ganas de seguirla 
mejorando. Vaya que bonita es mi comunidad, tu comunidad, la 
comunidad de todos. 

 

1-. ¿Sobre qué estaba hablando José? 
 

2-. ¿Cómo te pareció la comunidad donde vive José? 
 

3-. ¿Qué fue lo que más te gustó de la comunidad donde vive José? 

 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Ahora con ayuda de tus padres vamos conocer la comunidad donde tu vives. Primero ellos te 

van a explicar qué es una comunidad 

Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales 

como el idioma, costumbres, valores, tareas, edad, ubicación geográfica (un barrio, por 

ejemplo). (Fundación MAPFRE. p.5) 
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Ahora que ya sabes lo que es una comunidad, vamos a conocer la tuya. El 

país donde vives se llama COLOMBIA 

El departamento donde vives se llama ARAUCA 

La ciudad donde queda tu comunidad se llama ARAUCA 

El barrio o comunidad donde vives se llama  ____________________    
 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

 
Con ayuda de tus padres hablen sobre la comunidad donde vives, si vas a salir a recorrerla para 

observarla mejor recuerda cumplir con las normas de bioseguridad (uso del tapabocas, lavado de 

manos y alcohol o gel antibacterial y al llegar a casa ducharte, para prevenir el contagio del COVID 

-19), recuerda los elementos más destacados que hay en tu barrio, como, por ejemplo, plazas, 

grandes edificios públicos o privados, negocios, iglesias, calles principales, escuelas, otros. 

Ahora colorea los elementos que encontramos en tu comunidad 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Con ayuda de tus padres realiza una maqueta sencilla de tu comunidad, luego graba un video 

corto donde nos cuentes sobre tu comunidad, así como lo hizo José. 

Si no puedes enviar un video tómate una foto con tu maqueta y envía una nota de voz hablándonos 

sobre tu comunidad. Recuerda en el video decir el nombre del país, departamento, ciudad y 

comunidad/barrio donde vives. 

Si quieres puedes recortar las imágenes de la actividad anterior pegarlas en un cartón y con ellas 

armar la maqueta de tu comunidad. No olvides tomar la foto antes de recortar. 

 
 

Referencias Bibliográficas: 
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https://www.google.com/imghp?hl=es 

http://cnbguatemala.org/wiki/Cuentos_en_familia/Historia_de_mi_comunidad 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/descubro-mi-comunidad-12-16-anos_tcm1069- 

421387.pdf 
 
 
 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y 

enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@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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