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GUÍA No. 3 
DOCENTE:  Omar Plazas 
ASIGNATURA: Sociales 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril  
 
 
 

➢ META DE APRENDIZAJE: Reconocer las diferencias entre el paisaje rural y paisaje urbano.  

  

➢ ESTANDAR BASICO DE COMPETENCIA: Reconozco los diferentes usos que se le dan a la 

tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecosistema, 
ganadería y agricultura)  

 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA: ACTIVIDADES 
  

A. VIVENCIA:         https://youtu.be/0js92p8hsL4  

  

1. observa las ilustraciones y luego responde.  

 
 
 

 

 

• ¿En qué se parecen estos dos paisajes?  

• ¿En qué se diferencian?  

• ¿Qué actividades laborales se realizan en cada uno de ellos?  

https://youtu.be/0js92p8hsL4
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:   

1. Copia en tu cuaderno:  

PAISAJE RURAL Y URBANO 
  

El lugar donde vives puede estar ubicado en la zona rural, es decir, en el campo, o en la zona urbana, 

es decir, en un pueblo o en una ciudad.  

  

La Zona Rural   
  

Una zona rural, está relacionado al territorio o 

superficie con baja densidad de habitantes donde la 

actividad económica es la agropecuaria, 

agroindustrial, extractivas, de silvicultura y de 

conservación ambiental. Las zonas rurales están 

compuestas de campos en los que se lleva adelante 

actividades como la agricultura, ganadería, 

piscicultura, y otras. Las zonas rurales cuentan con 

pocas edificaciones, de esta manera, favorece un 
acercamiento a la naturaleza.  

Las materias primas que se producen en estas zonas, 

mayormente, son enviadas a las grandes capitales, 

ciudades, donde se procesan y consumen.  

  

  

La Zona Urbana  

  

 
Las zonas urbanas se caracterizan por poseer una 
mayor densidad de población. Las zonas urbanas 
comprenden  la  ciudad  y  sus 
alrededores.  
Estas zonas aportan una mayor oferta de recursos 
para la supervivencia de las personas. Los 
asentamientos urbanos forman grandes urbes o 
grandes poblaciones, y es en las zonas urbanas 
donde se centralizan los gobiernos y los organismos 
de desarrollo y crecimiento.  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION:   

  

3. Elabora un cuadro comparativo teniendo en cuenta las características del paisaje rural y del 
paisaje urbano.  

 

 

PAISAJE RURAL  PAISAJE URBANO  

  

  

  

  

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN:   

  

4. Responde en tu cuaderno:  

  

• ¿Qué actividades económicas se desarrollan en la zona rural?  

• ¿Qué actividades económicas se desarrollan en la zona urbana?  

• Realiza un dibujo del paisaje que más te gusta.  

 

REFERENCIAS: 

 

❖ https://youtu.be/0js92p8hsL4?t=255 

❖ https://youtu.be/0js92p8hsL4 

 

❖ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 

3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@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 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele 
cómo controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo.    

 

https://youtu.be/0js92p8hsL4?t=255
https://youtu.be/0js92p8hsL4
mailto:omarplazas66@gmail.com
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

