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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Por medio de las competencias 

interpersonales o socializadoras el 

estudiante abordará contenido 

social actual el que resolverá por medio de 

preguntas y diferentes situaciones que 

apremien una perspectiva vigente. 

Percibiendo sus emociones con el contenido 

impartido.   

Temáticas 

mediadoras 

El valor de la amistad, fiestas patrias 

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía, comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad, respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de 

calma, optimismo. actitud respetuosa, crítica y reflexiva 

 

Metas de aprendizaje:  

Manifiesta actitudes de agradecimiento con las personas que lo rodean y 

valora el don de la amistad. Valora el diálogo para fortalecer las 

relaciones de amistad. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

El  sentido y el valor por 

la amistad  

Por medio de escritos e 

imágenes reconociendo 

el valor de la amistad. 

  30 de julio. 
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 Las fiestas patrias Por medio de imágenes 

reconocer los grandes 

próceres históricos de 

Colombia. 

06 de agosto.  

SEMANA 1 (26 al 30de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Con la siguiente actividad realizaremos una pequeña 

pausa activa, para dar inicio a la temática de la semana uno del mes de julio.  

 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El Diccionario de la Lengua 

Española define la amistad como: 

“Afectopersonal, puro y 

desinteresado, compartido con 

otra persona, que nace y se 

fortalece con el trato”. La amistad 

es uno de los vínculos más 

maravillosos que podemos 

encontrar los seres humanos 

durante nuestra existencia, sin 

importar la etapa cronológica de la vida; los años no son superlativos cuando se trata de 

construir una verdadera relación con un amigo. 

 

Un amigo es la persona que se convierte con el tiempo en un coautor de los momentos 

más memorables de nuestras vidas, festeja con el alma y fortalece la existencia de la vida 

y en las situaciones adversas es quien te ayuda a buscar la luz cuando comienza a 

oscurecer. 



Un amigo se asemeja a un hermano, pero existe una diferencia primordial: los amigos no 

aparecen como obsequios, podemos elegirlos. Aristóteles lo resumió sabiamente: “Mi 

amigo es mi otro yo”. 

Las primeras amistades que se construyen en la infancia no suelen olvidarse nunca. Para 

los niños y adolescentes el valor de la amistad se centra en las relaciones con sus pares, 

en el placer de compartir con el otro, lo cual, hoy en día, con el uso de la tecnología a 

través de las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, la sensación de estar 

conectados compartiendo “en vivo y en directo” se convierte en lo más importante de su 

vivir diario. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Con el siguiente cuento podremos observar el valor de la amistad  

 

Lobo, Mirlo y Sapo eran muy buenos amigos. 

Cuando se encontraron 

después del terrible 

huracán, no sabían qué 

camino tomar, pero tenían 

claro que no querían volver 

a separarse. 

- Vamos a hablarlo - dijo 

Lobo, mientras tomaba 

asiento al lado de un grueso 

tronco.- Yo preferiría ir a la 

montaña, porque me gusta 

el frío y la nieve. 

- Yo preferiría ir al río, 

porque me encanta nadar y 

bucear entre las hiedras - 

dijo Sapo. 

- Pues yo preferiría ir a un bosque lleno de árboles, porque me gusta cantar escondido 

entre las hojas y hacer mi nido entre las ramas - dijo Mirlo. 

- Tendremos que ceder en algo si lo que queremos es permanecer juntos - volvió a hablar 

Lobo.  

Todos callaron unos minutos reflexionando.  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/que-es-un-huracan-y-como-se-forma/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/que-es-un-huracan-y-como-se-forma/
https://www.guiainfantil.com/1206/una-navidad-en-el-bosque---cuento-de-navidad.html


A Lobo no le gustaba el agua, por eso, descartó enseguida el río; pero podría intentar 

adaptarse a vivir en la arboleda con tal de no perder a sus amigos. 

Sapo descartó rápidamente ir a vivir a la montaña; allí vivía la culebra a la que temía 

tanto, pero podría vivir entre los árboles siempre que fuera junto a sus buenos amigos.  

Mirlo pensó que quizás podría adaptarse a vivir en la montaña, y aunque el agua no le 

hacía mucha gracia podría hacer un esfuerzo para vivir cerca del río y hacer su nido en 

un alto arbusto. 

Los tres hablaban entre ellos para hallar una solución y no tener que separarse. 

- ¡Eh, amigos! - escucharon que decían. 

 

- ¡Sí! Es a vosotros - les dijo un gran oso pardo - perdonad si me meto donde no me 

llaman, pero os estoy escuchando... Yo sé de un lugar donde los tres seríais muy felices. 

Donde yo vivo, paseo por la montaña con mis amigos osos y seguro que a Lobo le 

gustaría. Hay árboles frondosos y altos con fuertes ramas, allí Mirlo podría hacer su nido, 

y cerca de mi cueva discurre un caudaloso río de aguas transparentes donde apago mi 

sed, y Sapo podría nadar y jugar cuanto quisiera. 

Todos se pusieron muy contentos. Gracias a Oso encontraron un lugar natural precioso 

para vivir. Ninguno tuvo que renunciar a su modo de vida, aunque estaban dispuestos a 

ello por mantenerse unidos y, además, hicieron un nuevo amigo. 

 

1. Crea una historia referente al valor de la amistad y genera una pequeña reflexión 

sobre el cuento elaborado.  

 

 

SEMANA 2 (02 de agosto hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Lee la siguiente frase y genera una respuesta sobre lo 

leído en el cuaderno. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1358/cuento-infantil-pedro-y-el-lobo.html
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/los-dos-amigos-y-el-oso-cuentos-con-rima/
https://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
https://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html


 
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

        

La batalla de Boyacá se desarrolló  el 7 de agosto de 1819 y es conocido como el evento 

que concluyó la campaña independentista que empezó a finales del siglo XVIII y tuvo 

como fecha emblemática el 20 de julio de 1810. 

Después del 7 de agosto de 1819, los territorios que hoy se conocen como 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, constituyeron la nación conocida como la Gran 

Colombia, la cual existió hasta 1930. 

Los nueve años que transcurrieron desde el 20 de Julio fueron una etapa especial para 

la constitución de Colombia como nación. Durante este periodo se establecieron los 

liderazgos de la independencia y se unificó gran parte de la población bajo el sentimiento 

y el ideal independentista. 

Fue precisamente en este periodo que las figuras de Bolívar, Santander y los otros 

llamados próceres de la independencia se hicieron importantes e inspiradores para las 

personas que habitaban estos territorios, lo que permitió que la campaña independentista 

fuera posible y que el sentimiento nacionalista empezara a prosperar. 

Sin embargo, este proceso de independencia no fue fácil. En 1814, con el retorno del rey 

Fernando VII al trono, España envió una campaña de reconquista que logró que durante 

tres años el imperio español tuviera de nuevo el control sobre estos territorios.  Durante 

este periodo, los independentistas organizaron una serie de guerrillas que resistieron al 



régimen español y que más adelante se convirtieron en la base del Ejército Libertador, el 

cual fue organizado por Francisco de Paula Santander por orden del Simón Bolívar. Este 

ejercitó libertador fue el que protagonizó la guerra de independencia, la cual obtuvo el 

triunfo militar el 7 de agosto de 1819, el cual llevó a la independencia final de los 

territorios del norte de Suramérica, incluido los que hoy se conocen como Colombia 

        

       

 

    

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

La siguiente actividad será pasado y presente, donde ubicaras las imágenes 

de la época. En tu cuaderno realizaras una tabla similar a la que observas en 

la parte inferior del texto, donde ubicaras correctamente la imagen donde 

corresponda. 

 

 

Pasado Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://crianzaysalud.com.co/el-valor-de-la-amistad/ 

 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/tres-buenos-amigos-cuento-para-ninos-

sobre-el-valor-de-la-amistad/  

 

https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/7-de-Agosto---Día-

Nacional-de-la-Batalla-de-

Boyacá.aspx#:~:text=La%20batalla%20de%20Boyacá%20se,20%20de%20julio%20de%20181

0.  

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWEyV-dY3n4  

 

Anexo: 2 

 

https://crianzaysalud.com.co/el-valor-de-la-amistad/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/tres-buenos-amigos-cuento-para-ninos-sobre-el-valor-de-la-amistad/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/tres-buenos-amigos-cuento-para-ninos-sobre-el-valor-de-la-amistad/
https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/7-de-Agosto---Día-Nacional-de-la-Batalla-de-Boyacá.aspx#:~:text=La%20batalla%20de%20Boyacá%20se,20%20de%20julio%20de%201810
https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/7-de-Agosto---Día-Nacional-de-la-Batalla-de-Boyacá.aspx#:~:text=La%20batalla%20de%20Boyacá%20se,20%20de%20julio%20de%201810
https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/7-de-Agosto---Día-Nacional-de-la-Batalla-de-Boyacá.aspx#:~:text=La%20batalla%20de%20Boyacá%20se,20%20de%20julio%20de%201810
https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/7-de-Agosto---Día-Nacional-de-la-Batalla-de-Boyacá.aspx#:~:text=La%20batalla%20de%20Boyacá%20se,20%20de%20julio%20de%201810
https://www.youtube.com/watch?v=PWEyV-dY3n4


La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual 

están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la 

incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés 

recíproco a lo largo del tiempo. 

La palabra amistad proviene del latín amicĭtas, amicitātis, que se deriva de amicitĭa, que significa 

‘amistad’. Esta, a su vez, viene de amīcus, que traduce ‘amigo’. Este último término, por su parte, 

procede del verbo amāre, que significa ‘amar’. 

La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares con cualquier clase 

de vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, etc. 

Incluso, una amistad se puede establecer entre un ser humano y un animal (no por nada el perro 

es el mejor amigo del hombre). 

Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones: el lugar donde 

vivimos, el sitio donde trabajamos, la escuela, la universidad, fiestas, reuniones, el café que 

frecuentamos, a través de otros amigos, redes sociales, etc. 
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