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UNIDAD 3: ASÍ ES MI BARRIO.                   GUIA 1       TERCER PERIODO    

NOMBRE __________________________________________________   

UNIDAD 3 ASI ES MI BARRIO. ASI ES MI PAÍS.  

TEMA:  

• Qué es el barrio   

• Qué hacen las personas de mi barrio  

 LOGROS.  

 Reconoce el barrio, la comunidad urbana y rural como una población cercana que 

desarrolla diversas actividades, para su propio beneficio, manifestando su agrado 

por conocer los estilos de vida y estableciendo sus diferencias.  

DBA. (Derechos básicos de aprendizaje).  

A Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los 

puntos cardinales.   

B. Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde 

vive, sus componentes y formas.   

C Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales.  

F. Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos humanos, desde el 
reconocimiento de los tipos de vivienda que se encuentran en el contexto de su barrio, 
vereda o lugar donde vive.  

  

  

  

  

  



Aprende que…   

Los seres vivos nos organizamos en grupos. Por ejemplo, los seres humanos que 

viven en las ciudades se organizan en barrios y las abejas del campo se 

organizan en colonias. Así mismo, los seres humanos trabajan en equipo para 

solucionar los problemas del barrio.   

 

 Tus vecinos son personas especiales. Todos colaboran y son solidarios.   

- Dibuja el lugar del barrio que más te guste.                                                                        

                                                                                                  

  

  

  

  
 

barrio es un lugar muy divertido. Allí 
aprendes a   vivir como parte de una 
comunidad.  

 

 

Entre todos los vecinos arreglan el 
barrio      Para vivir mejor.   

 

 

 

 

 



                                  Colorear.  

 

Observa el vídeo“ La comunidad” https://www.youtube.com/watch?v=zXdIR4wF6j4   

El barrio es el lugar donde se encuentra la vivienda en la que vives con tu familia. 

Todas las familias del barrio conforman una comunidad de vecinos. Los vecinos 

conviven y trabajan por el bienestar de todos.   

En el barrio puedes encontrar lugares como supermercados, clínicas, colegios, 

panaderías, peluquerías y misceláneas. También, hay lugares destinados a la 

creación y la diversión como los parques y las zonas verdes.    
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ACTiVIDAD  

1. Colorea y marca con una x los lugares que encuentras en el barrio donde vives.   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Escribe el nombre de tu barrio: _____________________________________________   

3.Escribe que ocurre actualmente en tu barrio a causa del covid 19   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

4.Escribe el lugar del barrio a donde van estas personas   

  

__________________               _______________________                _________________________      

    

    

    

    

    



  

¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS DE MI BARRIO?  

Observa  el   vídeo  “Oficios   y   profesiones   con  adivinanzas” 

https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg   

En los barrios existen personas encargadas de prestar servicios especiales a la 

comunidad.   

Algunos oficios de las personas del barrio son: tendero, panadero, zapatero, 

costurera y electricista. Todos los vecinos deben estar unidos para trabajar 

por el barrio y enfrentar sus dificultades.   

Me encargo de recoger               vendo la carne fresca                 Trabajo por la salud de                        

las basuras del barrio.                   Todos los días                                 la comunidad.   

  

  
   

1. Marca con una X la respuesta correcta.  Los vecinos trabajan por…   

Su propio bienestar                                      Sus intereses personales                            

El bienestar de su familia                              El bienestar de toda la comunidad  
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2. Relaciona cada persona con el trabajo que realiza.   

    
   

3. ¿A qué persona acudes? Lee cada situación.    

Encierra, en un círculo, la persona que te puede ayudar.   

   

Juan rayó las paredes tengo que pintarlas.         tendero             plomero         pintor   

Se dañó la llave de la ducha.                                Plomero            zapatero        electricista 

Se me rompió el pantalón.                                      tendero            costurera        enfermera   

Necesito que me apliquen una inyección.          Enfermera        peluquero        pintor   

  

4. Escribe el nombre de una persona de tu barrio, qué oficio desempeña y porqué 

es importante.  

___________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

 Arregla y pinta nuestros zapatos.   

Orienta nuestras clases virtuales.   

  Apaga incendios cuando sea   

                   necesario.    



 

  

2. Completa con ayuda de un adulto.   

• La dirección de tu casa_________________________________________________________   

• La dirección de tu colegio______________________________________________________   

• ¿Por qué es importante una tienda, un parque, un colegio en tu barrio? __________   

  

1.       Marca los sitios que hay en tu barrio.                      

    

    

    

    

    

    

    

    

    



________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

   

¿Cómo es la convivencia de mi barrio?   

Observa el vídeo “Aprendamos a convivir” 

https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY   

El barrio es una comunidad de vecinos. Como en toda comunidad, existen 

acuerdos o normas de convivencia. Estos acuerdos o normas permiten que en el 

barrio las personas vivan en paz y armonía. De esta manera, si se presenta un 

conflicto, entre todos pueden resolverlo pacíficamente.   

Algunas normas de convivencia en el barrio son:   

  

        Tratar a las personas con respeto.                Colaborar con el orden y el aseo.      

        

        Ayudar a mantener la seguridad   .                      Cuidar los bienes del     barrio.         

%20
%20
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ACTIVIDAD    

1. Colorea la escena que corresponde con la afirmación.   
   

Colaboro con mi comunidad en estos tiempos de cuidado cuando…   

Al toser no me protejo          Me lavo las manos con jabón        Uso desinfectante   

  

 

 

  

  

    

    

    

Uso tapabocas                     saludo de  mano                           Me quedo en casa     



2. Observa la ilustración. Luego, comenta con un familiar qué le recomendarías a 

estos niños para solucionar el problema que se presenta en su barrio.   

   

__________________________________________   

__________________________________________   

__________________________________________   

__________________________________________   

__________________________________________   

_________________________________________   

   

Niños callejeros, que ensucian y no respetan.   

3. Responde. ¿Crees que sin respeto es posible lograr la convivencia? ¿Por qué?   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________   

¿Qué pasa cuando no nos interesan los problemas de los   

demás?   

   

  
Competencia interpretativa   

1. Marca con un ✓ las opciones que consideres apropiadas   



   

La actitud de Juan frente al problema de las basuras del barrio es adecuada.   

La propuesta del papá de Pili debe ser apoyada por todo el barrio.   

Javi tiene razón. Participar en la campaña de aseo es aburrido y difícil.   

Pili y Juan se preocupan por los problemas ambientales del barrio.   

   

2. Colorea el rostro que representa la emoción que sientes cuando ayudas a una 

persona que lo necesita.   

   
   

3. Si conocieras a Javi, ¿qué le dirías para convencerlo de la importancia de 

colaborar con la campaña de aseo en su barrio?   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

4. Si pudieras participar en una campaña de aseo, ¿cómo te gustaría 

colaborar?   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

  

 

 

 

 

5. Elabora un afiche o valla para invitar a los vecinos de tu barrio a participar 

en la campaña de aseo.   



  

  

    

   

   

   

   

   

 

 

  

6. Escribe un acuerdo personal en el que te comprometas a colaborar para que 

tu barrio permanezca limpio. Ten en cuenta que un acuerdo es un pacto o 

compromiso entre una o más personas, mediante el cual se busca dar 

solución pacífica a un problema.   

   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

   

  

  

  

    

  

  



• Docentes del grado Primero.  

1 A - María Belarmina Gutiérrez              Cel 3203900740.  

Correo electrónico mabegu18@hotmail.com  

1 B - Laudis Contreras Daza                   Cel 3508327499  

Correo electrónico layo1@hotmail.es  

1 C – Concepción María Mendoza          Cel 3118236223  

Correo electrónico concepcionmguerrero@gmail.com  

1 D Edilzon Zapardiel                               Cel 3152700060  

Correo electrónico edilsonzr25@hotmail.com  

1 E – Elisabeth Prado Montaguth           Cel 3186446360  

Correo electrónico elisabeth771@hotmail.com  

  

Comentario (Espacio para el docente)  

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________    

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________     

Evaluación.  

Presentación de las actividades resueltas en buen estado con letra del estudiante.  

Bibliografía 

Libro: Habilidades 1 

Nombre del autor Blanca Yenny Amórtegul 

Bogotá, Colombia.  

Año 2014. 

Editorial: Santillana S.A. 256 pag. 
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