
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Segundo 
ASIGNATURA Ciencias Sociales 
CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Marzo 15 Fecha de entrega Marzo 19 
Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA El barrio (lugares o zonas inclusivas) 
Mis vecinos  

Contextualización  

¿Qué son los lugares o zonas inclusivas? 

 

Estos lugares se conocen porque tienen adaptaciones especialmente para todas 

aquellas personas que tienen una condición física (persona con discapacidad) o para 

los adultos mayores (abuelitos) y mujeres en embarazo o con niños en brazos.  

 

Cuando sales de casa, vas a un centro comercial, te desplazas en bus o Transmilenio, 

seguramente has visto algunas adaptaciones físicas que en tu ciudad han realizado. 

 

Algunos ejemplos de estos lugares son: 

 

• Rampas 

• Sillas azules (transporte) 

• Filas prioritarias  

• Parqueaderos azules 

• Baños 

• Andenes… Entre otros  
 

Cuando hablamos de un espacio inclusivo, nos referimos a ese terreno o lugar en donde 

se facilita la convivencia. Esta convivencia se puede dar entre personas y desde 

diversas perspectivas, clases sociales e incluso grupos de edad. 
 

Además de favorecer la convivencia, este tipo de espacios promueve las diferencias, 

pues todos aquí somos iguales y tienes el derecho de utilizar las instalaciones tanto 

como el otro. 

¿Quiénes son los vecinos? 

 

Las familias que viven en el mismo barrio, conforman una comunidad de vecinos. 

Un vecino, es la persona que vive en mi barrio y su casa está muy cerca de mí y en 

ocasiones nos ayuda en cosas que necesitamos. 

Conocer a los vecinos y tener buenas relaciones con ellos, es muy importante para la 

convivencia. 

En algunos barrios forman entre los vecinos Juntas de acción Comunal (JAC) para 

ayudar a buscar el bienestar de las personas que viven en el barrio. 

 

Existen buenos vecinos que nos brindan utilidades según sus conocimientos o 

habilidades. 

Ejemplo:  

• Cuando se me daña un zapato, acudo al zapatero. 

• Cuando se me rompe un tubo, pido ayuda al plomero. 

• Cuando mi mami debe trabajar, me deja donde mi vecina para que me cuide. 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Elije y dibuja tres lugares u objetos inclusivos que hayas visto, escribe cuales son y donde los 

viste (socializa tu respuesta) 

2. Lee atentamente y relaciona con una línea de diferente color, cada zona inclusiva con su 

significado. 

 

Filas 

prioritarias  

 

 

 

•  

Las encuentro al interior de los buses,  son de color 

azul y son exclusivamente para personas 

vulnerables (discapacitados, mujeres embarazadas, 

niños menores de siete años y personas de la 

tercera edad). 

   

Rampas 

 

 

•  

Su función principal es ofrecer apoyo y sostén para 

una mayor seguridad de la persona discapacitada. 

Estas se ubican en distintos puntos, por ejemplo, 

junto al inodoro y en la ducha. 

   

Sillas azules •  
Es un servicio de atención, cuando el paciente o un 

cliente requieren de ayuda y atención más rápida.  

   

Baños con 

barandas 

de apoyo 

•  

Es una inclinación instalada sobre el suelo, que 

facilita la movilidad de personas en silla de ruedas y 

con movilidad reducida.  

 

3. Piensa y dibuja ¿Cuál de todos tus vecinos te ha ayudado en algo? Luego escribe el nombre 

de tu vecino y describe en que situación o cómo te ayudo. (sigue las recomendaciones de 

tu maestra da en la clase. 

Páginas 

https://www.youtube.com/watch?v=UN84Q_mF-0g 
 

Criterios de Evaluación 

Identifica y reconoce la utilidad de las zonas inclusivas, como una oportunidad para mejorar la 

condición de vida de las personas que presentan alguna discapacidad, además valora la 
importancia y el cuidado de estos. 

 

Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno de 

sociales. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y 

realizada por el/la estudiante (NO por el padre/madre).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UN84Q_mF-0g

