
 

DOCENTE Derly Talero Grado segundo 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (agosto 23- septiembre 3) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia  de interpretación y 
análisis de perspectivas. 

Temáticas mediadoras Mi país  ¿Qué es un país?   Identifico mi país 

Metas 

Socio-afectiva: Sigue instrucciones e identifica en ellas las orientaciones para su 
proceso en clase. 

Meta de aprendizaje: Reconoce de manera oral, las características principales de su 

país 

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Identifica que entre cada país, 
existen líneas fronterizas que los 
separan unos de otros.   

A través del seguimiento de instrucciones, 
realizaremos cartográficamente dos 
mapas y ubicaremos los países fronterizos 

y las regiones naturales de Colombia.  

Semana 1 

Reconoce que cada país, cuenta 

con unas características propias 
que lo distinguen de los otros.   

Fortaleceremos lo aprendido a través de 

un pequeño quiz y un juego donde 
buscaremos fortalecer la oralidad 

 Semana 2 

SEMANA 1 (23-27 agosto)      ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento                  
 

                            
Los niños de segundo desean explorar su país, por eso te invito a observar la imagen y lograr 
encontrar las 8 diferencias entre cada una de ellas.  

         

      CONTEXTUALIZACIÓN:  
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Un país es un territorio geográfico que comparte una cultura, una 

población, una serie de leyes y es políticamente independiente.  

Un país está limitado por las fronteras o bordes que comparte con otros 

países, a estas fronteras se les conoce como líneas imaginarias.  

  ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Iniciaremos decorando una hoja de tu cuaderno con el III periodo 

 

Luego necesitaremos el anexo 1 (por favor imprímelo y tenlo listo para la clase)  

1. Teniendo en cuenta lo aprendido, ubicaremos y escribiremos en el mapa de Colombia los 

diferentes países fronterizos que limitan con él. (pega el mapa  en el cuaderno y colorea 

de verde todo su interior)                 

 
Necesitaremos el anexo 5 (por favor imprímelo y tenlo listo para la clase)  

2. Teniendo en cuenta lo observado en los videos y la explicación, colorea cada símbolo 

patrio, luego recorta la silueta del cubo, ahora dobla cada trazo y pega cada lado 

(únicamente por las pestañas, hasta formar  el cubo de manera uniforme) 

Lanzaras el cubo en el momento que tu profesora te lo indique, oralmente expondrás las 

características del símbolo que sacaste al lanzar.  

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 3 de sep) ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 
 

Observa el siguiente texto, léelo y usa 

la imagen para darle continuidad a la 

idea. 

 

Recuerda que en las tareas de casa 

todos podemos ayudar. 
                      

      

CONTEXTUALIZACIÓN 



 

Las regiones naturales 
Son las zonas geográficas de un país o de un 

continente, que cuentan con características 
similares en su relieve, clima, vegetación y sus clases 
de suelos. 

 
Colombia cuenta con 6 regiones naturales. 
 

Región de la Amazonía: es la región más grande de 
Colombia y se encuentra al sur del país, se caracteriza 
por su relieve plano y suelos poco fértiles o no aptos 

para actividades agrícolas y ganaderas. 
Un gran número de  sus habitantes son indígenas. 
 

Región Andina: está conformada por las 3 cordilleras 
de los Andes. Se caracteriza por sus climas, y su 

biodiversidad rica y exclusiva. En esta región se 

encuentra ubicada nuestra ciudad BOGOTÁ. 
Región Caribe: en ésta región predomina el relieve plano y diferentes climas. Aquí debemos 

resaltar que la sierra nevada de Santa Marta, es una zona extensa y montañosa en la que se 
encuentran los picos Colón y Bolívar, los cuales son los más altos del país. 
 

Región Insular: Es una región turística, pues está conformada por todas las islas colombianas 
tanto continentales como oceánicas.  
 

Región de la Orinoquía: está ubicada al oriente del país, inicia donde termina la Cordillera Oriental, 
hasta los límites con Venezuela. El relieve es plano y su clima es cálido. 
 

Región Pacífica: recibe su nombre gracias a la cercanía con el Océano Pacífico, con el cual limita 
por su costado occidental. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Ingresa al siguiente link https://es.liveworksheets.com/ch2035802rt y resuelve la 

actividad. 

 
Necesitaremos  el anexo 2 procura tenerlo para esta clase 

2. Durante la semana, realizaremos el mapa de Colombia con sus 6 regiones naturales 

ubicaremos cada región y la colorearemos. (sigue las instrucciones) 

3. Anexo 3 Responde las preguntas y luego pega el recuadro en tu cuaderno 

4. Anexo 4 Realizaremos la evaluación  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. https://tierracolombiana.org/regiones-naturales-de-colombia/ 

 
Anexos ( favor imprimirlos) 

Anexo  1 

https://es.liveworksheets.com/ch2035802rt
https://tierracolombiana.org/regiones-naturales-de-colombia/


 
Anexo 2 

 
 
 
Anexo 3 



 

 ¿Cuál es la región natural más grande de Colombia?  

________________________________________________________ 

 ¿Dónde se encuentra la región andina? 

_________________________________________________________

_ 

 ¿Por qué la región Pacífica se llama así? 

_________________________________________________________

_ 

 ¿Dónde se ubica la región amazónica de Colombia? 

A.  Al norte del país 

B.  En el centro del país 

C.  Al sur del país 

D.  Al oriente del país 
 

Anexo 4  Evaluación  

 



Anexo 5

 


