
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

ASIGNATURA /AREA Sociales GRADO: Primero 

PERÍODO Tres AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS  

 Identifica que es una comunidad 

 Reconoce las características de una comunidad urbana y una comunidad rural 

 Reconoce  los servicios que se prestan en una comunidad 

 Identifica la evolución de la vivienda  como un referente que identifica las comunidades urbanas y rurales 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR: 
 

1. Define que es una comunidad 
2. Explica por que es importante que se formen las comunidades 
3. Explica por que es importante que las comunidades tengan normas 
4. Pega una imagen que represente una comunidad urbana 
5. Escribe tres características de las comunidades urbanas 
6. Pega una imagen que represente una comunidad rural 
7. Escribe tres características de las comunidades rurales 
8. En todas las comunidades hay dificultades entre las personas.  Escribe una recomendación que les 

darías a las comunidades sobre la forma correcta de solucionar las dificultades 
9. Tu barrio es una comunidad.  Dibuja y escribe el nombre y explica tres servicios que puedas encontrar 

en tu comunidad. 
10. Realiza la siguiente actividad que representa la evolución y los tipos de vivienda 

 
Colorea los tipos de vivienda y coloca los números en el círculo del 1 al 4 de acuerdo con el orden de 

evolución 

 



Colorea cada uno de los tipos de vivienda, escribe el nombre de cada tipo de viviendo, teniendo en cuenta las 
siguientes palabras: Iglú - choza – tienda – castillo – edificio – casa - palafitos 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
Las actividades deben hacerse en el cuaderno de áreas integradas.  Este cuaderno será revisado por la 
profesora y tendrá un porcentaje en el proceso de recuperación. 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
 
 



 


