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GUÍA No. 2 
DOCENTE: NANCY ENEIDA MENDEZ (Cel. 3204368527) – ROCÍO SEPÚLVEDA (Cel. 3125022206) 
ASIGNATURA: SOCIALES 
GRADO: 2° 
TIEMPO: Semana del 01 al 05 de marzo 
 
 

META DE APRENDIZAJE: Identifico y describo características y funciones de las comunidades a la 
cual pertenezco. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Una comunidad es un conjunto de personas que habitan en un mismo lugar, establecen normas 
de convivencia y trabajo por un propósito común.  Como la familia, el colegio, el barrio, estos son 

ejemplos de comunidades. 
• ¿Cres que es cierto? ________._____________ 

• ¿Qué otras comunidades conoces? _________________________________ 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

UNA COMUNIDAD: Es un grupo de personas que viven juntas, o tienen los mismos gustos e 
intereses. Todas las personas pertenecemos a por lo menos una comunidad, ya sea por vivir en 
un mismo sitio, por tener costumbres iguales o por tener los mismos intereses. 

 

LA CONVIVENCIA Y SUS NORMAS: Son costumbres y normas que permiten una mejor calidad 
de vida, basada en la convivencia entre las persones y la cohesión social. 
La convivencia (convivencia) vecinal se basa en valores como la solidaridad, el respeto, la 

responsabilidad mutua y la cooperación. 

LA FAMILIA: Es mi primera comunidad unida por el amor y respeto. Pertenecer a una familia es 

muy importante pues en esta comunidad aprendemos a compartir, a solucionar los conflictos y 
adquirimos hábitos y valores que nos permiten convivir en otras comunidades como el colegio, el 

barrio, etc.  En cada familia existen normas que favorecen la convivencia armónica y pacifica   

Las comunidades pueden ser urbanas, si se encuentran en el pueblo, ciudades o rurales si están 

en el campo 

Zona rural hace referencia principalmente a los campos y grandes espacios de cultivo donde se 
realizan actividades económicas agropecuarias primordialmente. Zona urbana es aquella donde 

están establecidas las grandes ciudades.  

La comunidad escolar,  ese el grupo conformado por los estudiantes, los profesores, los directivos 

y padres de familia. 

 CARACTERISTICAS DE LA VIDA EN EL CAMPO (RURAL)  

 -Poca población 

 -Los paisajes son naturales 
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 -Poca disponibilidad de servicios públicos 

 -Se cultiva la tierra, hay ganadería. 

CARACTERISTICAS DE LA VIDA EN LA CIUDAD (URBANA) 

 -Hay mucha población 

 -Los paisajes son alterados por la mano del hombre 

 -El costo de los terrenos es elevado, hay edificios 

 -Hay variedad de servicios públicos (Transporte, salud, educación) 

 -La vida en la ciudad es más costosa. 

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

LA VIDA EN LA CIUDAD 
 

 

LA VIDA EL CAMPO 

D. ACTIVIDAD DE D. APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
RESPONDE: 
¿Has un relato de cómo es la vida en la ciudad y en el campo? 
 
 


