
 
                          INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA 

CANO 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

GRADO: TERCERO SEDE LA PORTADA 

 

TITULO DE LA SECUENCIA DIDACTICA: MI BARRIO Y SUS HABITANTES  

 

PREGUNTA ORIENTADORA:  

¿Cómo a través del conocimiento del barrio como eje transversal, los estudiantes 

logran valorar su entorno, profundizar en los valores ciudadanos, relacionándolos 

con contenidos lingüísticos, matemáticos y ambientales?  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

_ Reconocer que personas habitan mi barrio y que lugares conforman mi barrio  

_ Ubicar en el entorno físico y geográfico mi barrio.  

_ Reconocer algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo 

aquellas en cuya construcción puedo participar.  

_ Cuidar el entorno que me rodea y manejar responsablemente las basuras y el 

reciclaje.  

_ Reconocer y describir las tradiciones antioqueñas que se viven en mi barrio.  

_ Reconocer   las principales profesiones de las personas que habitan mi barrio y 

como se proyectan para el desarrollo de sí mismo y de los demás.   

_ Utilizar el arte en la expresión de sentimientos, pensamientos, emociones en las 

vivencias cotidianas.  

_ Comparar, describir, denominar y cuantificar situaciones de la vida cotidiana, 

utilizando con sentido números de 6 cifra.  

_ Formular, analizar y resolver problemas a partir de situaciones de su entorno.  

_ Interpretar tablas y datos relacionados con situaciones cotidiana 

_ Relacionar contenidos lingüísticos con el entorno barral: sustantivo, hiato, 

diptongo, oración y párrafo.  

 



  

DESCRIPCION DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

Esta secuencia didáctica toma el barrio como eje transversal de contenidos, ya que 
de esta forma los alumnos se irán ubicando desde lo local hacia lo nacional, 
ejercitando la búsqueda de semejanzas y diferencias y el análisis de las mismas. 
Así como también la profundización en valores ciudadanos tan olvidados hoy en 
día, como el cuidado del espacio compartido con otros, manejo de basuras y 
reciclaje y la valoración de las diferencias y los trabajos que realizan los demás. 

Las actividades que se plantearán serán desarrolladas como se indica, ya sea en el 

cuaderno, en hojas, cartulina o cualquier otro tipo de material. Esta secuencia 

didáctica transversaliza todas las áreas del saber: (Aritmética, Geometría, 

estadística, humanidades: Lengua castellana e inglés, Ciencias sociales, Cátedra 

de la paz, Ciencias Naturales, Artística, ética, Religión, Tecnología y 

Emprendimiento.  

Las actividades se desarrollan de manera clara, completa y coherente, organizadas 

y con buena estética, serán evaluadas de manera oral y escrita.  

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

Actividad 1: El barrio (características y componentes)  

1. Observa las imágenes de los lugares del barrio  

 

https://www.slideshare.net/123littlesmurfs/lugares-del-barrio 

Mi casa, mi región y mi país  

 

PAIS:  

DEPARTAMENTO:  

MUNICIPIO:  

COMUNA:  

Dibuja en un círculo tu casa, luego un circulo un poco más grande dibujaran su 

barrio, después su ciudad, su departamento y finalmente en un círculo más grande 

su país, el resultado será una especie de libro circular que muestra 

proporcionalmente en qué punto geográfico del mundo se encuentran.  

Observar la imagen de la forma en que debe ser elabora tu trabajo lúdico.  

https://www.slideshare.net/123littlesmurfs/lugares-del-barrio


 

 

Teniendo como referencia el vídeo, en 1/8 de cartulina realiza una lista de los: 

LUGARES, PERSONAS, OBJETOS que se pueden encontrar en un barrio.  

 

 

Actividad 2: Comercios del barrio  

 

Selecciona 5 lugares representativos de tu barrio.  

 

En un plegable escribe el nombre de cada lugar. Ejemplo: supermercado y pega 

10 o 12 elementos que allí venden.  

1. Observa el vídeo: Jugando y aprendiendo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1azqP3z4qc&t=205s 

 

En el cuaderno de español, escribo los lugares y elementos de en cada uno de 

estos se vende, sepáralos por sílabas y clasifícalos según sea: hiato o diptongo.  

Ejemplo: maíz – maíz _ hiato  

 

Las palabras que no sean hiato, ni diptongo, simplemente se separan por sílabas y 

se clasifican en monosílabas, bisílabas, trisílabas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1azqP3z4qc&t=205s


Actividad 3: las compras en el barrio  

 

Samuel y su familia viven en el Barrio Robledo Villa Sofía de la comuna 7 de la 

ciudad de Medellín, desde hace varios días se viene presentando una difícil 

situación por un virus que ha llevado a todos permanecer en casa, Blanca la mamá 

de Samuel decide ir a hacer las compras necesarias para los días que 

permanecerán en casa.  

Se dirige primero a la carnicería que queda a dos cuadras de su casa, allí compra 

un paquete de muslos,  un paquete de pechugas y una libra de carne, luego baja 

una cuadra y llega a la farmacia allí compra un jabón líquido, antibacterial y alcohol, 

camina dos cuadras a la derecha y encuentra el supermercado, allí compra 2 libras 

de arroz, 1 libra azúcar, sal, pastas, 2 atunes, galletas, chocolate, papel higiénico, 

panela, una canasta de huevos, quesito, arepas y mantequilla,  sube tres cuadras y 

pide una cita en el salón de belleza para hacerse su cepillado de cabello, sube dos 

cuadras y llega a la panadería y compra dos panes, por último camina tres cuadras 

hacia la izquierda  y llega a su casa donde esta  Samuel  esperándola para recibirle 

las bolsas de sus compras.  

 

 

TABLA DE ARTICULOS Y PRECIOS  

  

ARTICULOS  PRECIOS  

1 pan  $1.000 

Cepillado  $12.000 

Mantequilla  $4.000 

Arepas $1.500 

Quesito $3.000 

Canasta de 
huevos  

$10.000 

Panela $1.500 

Papel higiénico $8.000 

Chocolate $4.000 

Galletas $3.500 

Atún $4.700 

Pastas $2.500 

Sal  $1.800 

Azúcar $2.200 

Arroz $3.000 

Alcohol $6.000 

Antibacterial  $5.000 

Jabón líquido  $6.000 

Libra de carne  $9.000 



Paquete de 
muslos 

$15.000 

Paquete de 
pechugas  

$20.000  

 

Teniendo en cuenta la situación anterior, realiza en tu cuaderno lo siguiente:  

_ Grafica en un plano el recorrido que hizo Blanca para realizar sus compras.  

 

_ Ordena de mayor a menor los artículos que compro Blanca teniendo en cuenta el 

valor de cada artículo.  

 

_ ¿Cuál es el artículo más costoso?  

 

_ ¿Cuál es el artículo más favorable?  

 

_ ¿Cuál es tu artículo de mayor agrado? 

  

_ ¿Cuánto dinero gasto Blanca en sus compras?  

 

_ Si Blanca llevaba $150.000. ¿Cuánto dinero le sobro?  

 

_ Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa 

 

____ Blanca pago en total por las compras $123.700,  

_____En la carnicería Blanca se gastó $38.000  

_____ En la Farmacia y en el supermercado Blanca pago $60.000  

_____ Los artículos más costosos son los de la panadería  

_____ Blanca vive a dos cuadras de la carnicería  

_____ Blanca recorrió 10 cuadras haciendo sus compras.   

_____El último sitio que visito Blanca fue el Salón de belleza.   

____ La panadería queda a tras cuadras de la casa de Blanca.   

____ Blanca subió dos cuadras para llegar a la panadería. 

____ Al salir de su casa Blanca giro hacia la izquierda para ir a la carnicería.  

Todas las operaciones deben aparecer en el cuaderno.  



_ Elabora un gráfico de barras de las compras que hizo Blanca en el 

supermercado, teniendo en cuenta articulo y valor.  

 

Actividad 4: habitantes del barrio y sus profesiones  

 

Las relaciones entre los habitantes en el entorno barrial son fundamentales por tal 

motivo deben estar enmarcadas en un contexto de respeto, solidaridad y tolerancia.  

Cada habitante del barrio cumple un rol fundamental dentro de la familia, y por ende 

aporta también al buen desarrollo de su entorno.  

 

1. Selecciona las 5 profesiones más comunes en tu barrio y 3 servidores 

públicos que brindan beneficio a la comunidad: bombero, policía, maestro, 

etc. 

2. Elabora en 1/8 de cartulina una ruleta con cada una de estas profesiones, 

como se muestra en la imagen, y escribe sus nombres en inglés.  

 

 



_ Observa y escucha la historia “Los oficios de Zacarías”.  

https://es.slideshare.net/Jennifer_Saborido/los-oficios-de-zacaras-35699964    

 

_ Responde las preguntas en el cuaderno de cátedra de paz:  

 

_ ¿Por qué cada profesión tiene su importancia? 

 

_ ¿Por qué es necesario valorar cada una de las profesiones? 

 

_ ¿Zacarías tenía el deber de realizar cualquier oficio? ¿Por qué? 

 

_ ¿Por qué es necesario conocer nuestras fortalezas y debilidades? 

 

_ En la historia Zacarías vivió la equidad y la pluralidad de oficios. ¿Por qué?  

 

Actividad 5: Las celebraciones religiosas y tradicionales del barrio  

 

 

Las festividades, conmemoraciones y acontecimientos más importantes para los 

habitantes y creyentes cristianos, en su descripción y las fechas que les 

corresponden en este año 2020, los días especiales de gozo y alegría.  

 

1. Realiza un grupo de manos y escribe datos importantes sobre fiestas 

religiosas y actividades tradicionales que se realizan en el barrio.  

 

2. Dibuja en tu cuaderno de religión una fiesta religiosa y tradicional de tu 

barrio Como:  

Fiesta de la epifanía, o bautismo del señor.  

 

 

 

https://es.slideshare.net/Jennifer_Saborido/los-oficios-de-zacaras-35699964


Actividad 6: Aseo y cuidado del barrio  

 

El aseo del barrio, y las normas de convivencia aportan a la conciencia y a las 

normas autónomas que las personas van adquiriendo para una sana convivencia.  

 

_ Escucha y observa con atención el video: “De paseo por el vecindario”.   

https://www.youtube.com/watch?v=F1azqP3z4qc&t=205s 

 

Responde las preguntas en tu cuaderno de Ciencias naturales:  

 

1. ¿Por qué Calliou salió a pasear por el vecindario?  

 

2. ¿Qué opinas de la actitud de la vecina de Calliou?  

 

 

3. ¿Cuál fue el consejo de su madre hacia Calliou?  

 

4. Te gustaría que tu barrio fuera como el de Calliou. ¿Por qué?  

 

 

5. ¿Qué le agregarías a tu barrio de lo que tiene el de Calliou? 

 

6. Describe como observaste el aseo y limpieza de las calles del barrio de 

Calliou  

 

 

7. ¿Cuál crees que debe ser el compromiso tuyo y de tus vecinos con relación 

al cuidado y limpieza del barrio? 

 

8. ¿Por qué crees importante el cuidado y limpieza del barrio? 

 

 

9. ¿Cómo manejan en tu barrio el cuidado y manejo de basuras y reciclaje?  

 

10. Describe cada uno de los seres vivos del video, teniendo en cuenta: 

Hábitat, alimentación, reproducción y esqueleto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1azqP3z4qc&t=205s


 

Actividad 7: Normas del barrio  

 

Tu opinión es muy importante para la convivencia personal y social, para generar 

ambientes más pacíficos desde nuestra aula escolar y cualquier sitio en donde nos 

encontremos,  

 

Observa y lee este ejemplo:  

 

Mario   está jugando con un balón que le presto Anthony. Ahora Anthony le pide 

que se lo devuelva ya, pero Mario dice que quiere jugar otro rato.  

 

           MARIO                          ANTHONY  

No se lo voy a entregar,                         empuja a Mario  

Venga me lo quita…                                  y le quita el balón.  

 

Responde las preguntas en tu cuaderno ética y valores:  

 

1. ¿Qué puede pasar ahora con la situación de Anthony y Mario? 

 

2. ¿Cómo quedo Anthony? 

 

 

3. ¿Cómo quedo Mario? 

 

4. ¿Cómo quedo la relación de ambos? 

 

 

5. Realiza un cuadro comparativo de la actitud de Mario y Anthony con lo que 

vivió calliou durante su recorrido en el barrio. 

 

HAY UNA FORMA CUIDADOSA Y NO AGRESIVA DE DECIR LO QUE SE 

SIENTE Y LO QUE QUIEREN EN ESTA SITUACIÓN.  

 



 

          MARIO  ANTHONY  

Me da tristeza entregarte el balón,                               Me da rabia que no me lo  

Quiero jugar otro rato.                                                   entregues. Si no me voy 

                                                                                          ya, mi mamá me regaña.  

 

Responde:  

1. ¿Qué diferencia hay entre la primera forma de reaccionar y la segunda? 

 

2. Alguna vez te ha pasado algo parecido. Escoge algún suceso y descríbelo.  

 

3. ¿Qué normas de convivencia y cuidado del otro utilizan en tu barrio?  

 

 

 

Actividad 8: Así va evolucionando mi barrio 

 

1. Pregunta a tu familia sobre los cambios a nivel tecnológico y físico que ha 

tenido tu barrio en el transcurso de los años.  

 

Realiza en tu cuaderno de tecnología dos dibujos del ayer y el hoy de los 

cambios que ha tenido tu barrio.   

 

Uno de los cambios más significativos e importantes de los barrios y de los hogares 

ha sido la implementación de la tecnología, entendida esta como el conjunto de 

conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear 

bienes y servicios que nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida.  

Tenemos algunos artefactos tecnológicos, que son dispositivos, aparatos creados 

por el hombre que ayudan al desarrollo de nuestras vidas diarias y a la creación de 

nuevos inventos en la tecnología. Entre ellos: celulares, televisores, automóvil. 

Calculadoras, cámaras y radio. 

 

Observa y escucha el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=SWHIg-1X-_s 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHIg-1X-_s


 

Teniendo en cuenta el video, realiza con material reciclable uno de los artefactos 

más útil y necesario dentro del hogar y la comunidad (barrio).  

 

 

Actividad 9: ¡Llego la hora de participar, asumiendo retos y avances para mi barrio! 

 

Es momento de poner en práctica todo mi ser, mi saber y mi saber hacer para 

mejorar procesos de convivencia a través de lo aprendido en esta secuencia 

didáctica, asumiendo compromisos y responsabilidades que me lleven a fortalecer 

tanto mis valores personas como sociales, y dejando huellas como gestor positivo 

de mi barrio.  

 

1. Observa detenidamente el vídeo:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=xWXye5VXxb8 

 

Durante una semana de lunes a domingo vas a sumir el rol de ser un policía de tu 

comunidad, vas implementar cada día una norma o estrategia para mejorar 

convivencia, aseo, y el buen trato, teniendo en cuenta las necesidades de tu barrio.  

 

Construye una maqueta del barrio donde se observe cada uno de los elementos 

trabajados: lugares, personas, aseo, oficios, elementos tecnológicos (semáforo,) y 

cada una de las normas deben de ir como banderines en el lugar adecuado según 

la cual se hace referencia, también debe mostrar calles y carreras, animales 

característicos del barrio con sus respectivos cuidados.  

 

Redacta un texto narrativo con tres párrafos, contando como ha ido evolucionando 

tu barrio, y como tu familia y tu acompañan en esa evolución.   

 

EVALUACION FORMATIVA 

 

1. ¿Cómo te parecieron las actividades? 

2. ¿Qué  aprendiste? 

https://www.youtube.com/watch?v=xWXye5VXxb8


3. ¿Qué fue lo que más se te complico? ¿Por qué?  

4. ¿Cuáles fueron tus aciertos?  

5. Podrías utilizar lo aprendido hoy en tu casa o en la escuela. ¿Por qué?  

6. ¿Para qué te sirve lo que aprendiste hoy? 

7. ¿Quiénes te acompañaron en la realización de las actividades? 

8. ¿Qué sugerencia constructiva le darías a este trabajo? 

 

 

RECURSOS:  

 

BIBLIOGRAFICOS 

CIBERGRAFICOS  

HEMEROGRAFICOS  

 

 

 

 

 


