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Objetivo de la clase: Descubrir que es el entorno y las normas básicas 

para su cuidado. 

OA1: Aprender las normas básicas de cuidado de nuestro entorno más 
inmediato, desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los 
demás 

 
Recordemos: En la guía anterior vimos el por qué somos seres sociales. 

El ser humano desde un principio fue creado para sociabilizar con otros, para relacionarse 

con otras personas, no existe solo para sí mismo, sino también para desarrollarse en la 

compañía de otras personas 

Hoy vamos a aprender a Conocer nuestro entorno, ¿Saben que es el entorno? Es todo 

cuanto me rodea. Como persona sabemos que la vida es el valor fundamental que debemos 

cuidar y proteger. En esta vida uno se relaciona con nuestro cuerpo y con nuestro entorno 

(animales, plantas, personas y demás elementos de la naturaleza). 

 
Actividad 1: 

Lee el siguiente texto en forma comprensiva, luego escribe las preguntas que abajo se 

detallan en tu cuaderno y respóndelas de acuerdo al contenido y propósito del texto 

“Conozco mi entorno” 

CONOZCO MI ENTORNO. 
 

Entorno: es todo cuanto me rodea. Como persona sabemos que la vida es el valor 

fundamental que debemos cuidar y proteger. Esta vida crece en nuestro cuerpo y en nuestro 

entorno (animales, plantas, personas y demás elementos de la naturaleza.) 



 

Es necesario velar por el bienestar, la tranquilidad, la paz, y la concordia del entorno. 

Hay que conservar el agua ella nos nutre, limpia, proporciona minerales, oxígeno. 

El aire nos proporciona oxígeno. Las plantas nos brindan alimento, sombra y belleza al 

igual que oxígeno para respirar. Los animales, nos proporcionan alimento, vestido y 

compañía. 

 
 

Debemos no contaminar, ni talar los árboles, no maltratar los animales ni exterminarlos. 

Proteger la vida de todos los seres humanos comprender que formamos comunidad y 

unidos avanzamos a la felicidad. Hay que cumplir las normas de conducta, normas y 

leyes sociales para la convivencia. 

 
Somos ciudadanos porque tenemos derechos y deberes. Tenemos que cumplir con normas tales 
como: 

a) Respetar lo ajeno, 
b) No ser ruidosos 
c) No botar basuras a la calle 
d) No gritar 
e) No ser groseros 
f) Cuidar lo nuestro y lo ajeno. 

 
 
 

ACTIVIDAD 2: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

 
1. Dibuja un plano del barrio donde vives e identifica tu su casa en él. 

El alumno o alumna es capaz de realizar un plano de su barrio y ubica en él su casa, se preocupa 

de detalles que observa como niño, que es necesario compartir con los padres, a veces ellos ven lo 

que nosotros no vemos. 

2. ¿Cuál es la ubicación geográfica del lugar donde vives? describa la belleza 

de la naturaleza que en ella se destaca. 

Reflexión personal, describe plantas, flores, colores , entre otras. 



 

3. ¿Conoces la historia del lugar donde vives? Descríbelas en no más de 3 líneas. 

Escribe el nombre del lugar, describe la historia, da a conocer costumbres, algunas 

actividades que se realizan, describe el lugar , etc. 

 

 
 

4. Describa el Significado de cada uno de los símbolos del lugar donde 

vives y dibújelos. Dibuja y describe significado 

 

 
 

5. ¿Existen sitios recreativos en el lugar donde vive? Nombra al menos tres. 

Existe una plaza, sede comunitaria, parque, juegos , etc. 
 

6. ¿Cuáles son los compromisos que debes asumir con el cuidado del entorno? 

Reflexión personal. 

 

7. ¿Cómo debo participar por el progreso y bienestar de mi sociedad o comunidad? 

Cuidado y mantenimiento: Respetar lo ajeno, No ser ruidosos, No botar basuras 
a la calle, No gritar, No ser groseros, Cuidar lo nuestro y lo ajeno. 

 
8. Describa cada imagen la 

guía. 

A) Reflexión 

personal. 

B) 

C) 
 

 

 

 


