
 

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 (Septiembre 20 -1 octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia  de pensamiento 
social. 

Temáticas mediadoras 
Los departamentos   
Los municipios 

Metas 

Socio-afectiva: Se muestra interesado y participativo por su aprendizaje, siendo 
receptivo por los temas vistos. 

Metas de aprendizaje: Identifica las principales características que representan el 
significado de país, manejando conocimientos propios sobre la composición geográfica del 
territorio colombiano, las cuales le permiten reconocerse como miembro de una gran 
región con diversidad étnica y cultural, con un legado que genera identidad nacional.  

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Reconoce que su país, esta subdividido en 
32 departamentos e identifica el 
departamento donde vive. 

A través de mapas cartográficos 
Semana 1 

  

Identifica que un municipio es, al mismo 
tiempo, una división territorial y una 
entidad administrativa. 

A través del mapa conceptual y 
prueba Saber  

Semana 2 

 

SEMANA 1 (20-24 de septiembre ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

Lee con atención el siguiente texto con pictogramas, usa las imágenes para completar la frase. 
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      CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

¿Qué son los departamentos? 
 

En Colombia, los departamentos son las divisiones 
políticas y administrativas que conforman el territorio 
nacional. Cada uno de estos es dirigido por un 
gobernador desde su ciudad capital.  
Así, los recursos nacionales llegan al departamento, a 
la gobernación, y luego son distribuidos a las alcaldías.  
 
Además de los departamentos, Colombia también 
cuenta con un distrito capital, Bogotá, y 7 distritos 
especiales más: Barranquilla, Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Mompóx, Riohacha y Santa Marta.  
 
Los 32 departamentos, tal y como los conocemos 
actualmente, fueron conformados luego de la 
Constitución de 1886, cuando se dividieron los estados 
soberanos instituidos por la república federal de los 
Estados Unidos de Colombia. 

  ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Observa el mapa de los departamentos de Colombia, luego ingresa a la siguiente pagina 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/depa

rtamentos-de-colombia/fd16194c-8dbd-4dc2-8a48-fa8e64ea9c00 y ubica el departamento 

que te piden encontrar en pantalla.  

  
2. Necesitaremos el anexo 1. Imprímelo y durante la clase ubicaremos y colorearemos 

(ÚNICAMENTE) nuestro departamento (Cundinamarca). Terminada la actividad, pégalo 

en tu cuaderno. 

3. Anexo 2 Colorea cada uno de los demás departamentos usando diferentes colores, menos 

el color AZUL, ya que representa en los mapas los océanos o ríos. Te solicito NO PINTAR 

a Cundinamarca, debes dejarla en blanco. 

4. Representa en tu cuaderno, los símbolos patrios de tu departamento.  

                                 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/departamentos-de-colombia/fd16194c-8dbd-4dc2-8a48-fa8e64ea9c00
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/departamentos-de-colombia/fd16194c-8dbd-4dc2-8a48-fa8e64ea9c00


SEMANA 2 (27 septiembre – 1 octubre) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

     CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 
  

¿Qué es un Municipio? 
 

Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una 
entidad administrativa de nivel local, constituida por. 

• Un territorio,  

• Una población  
• Una administración. 

El municipio, está integrado por una población ubicada en un espacio geográfico, con normas 
propias y un órgano de gobierno. 
 
Colombia está dividida en departamentos, los departamentos se dividen en municipios. Los 
municipios se caracterizan porque:  

• Tienen zona rural y zona urbana.  

• Poseen autoridades propias.  

• Tienen una cabecera municipal, (es decir una ciudad o pueblo principal).  
 
Las subdivisiones de los municipios son:  

• La zona rural municipal está conformada por corregimientos, y éstos a su vez, por 
veredas.  

• Las zonas urbanas están constituidas por ciudades y pueblos; y estos se organizan, a 
su vez, en diversos barrios. 

  

Las autoridades del municipio 
 

La máxima autoridad política del municipio es el alcalde o la alcaldesa. 
Los habitantes del municipio eligen al alcalde y a sus autoridades, 
mediante el voto popular.  
El período de mandato de un alcalde es de cuatro años. 

       
 

 



  ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas  

                        
¿Qué ferias y fiestas pueden estar celebrando? ¿Cuáles son los platos típicos? 

  
1. Realicemos el anexo 3 correspondiente al siguiente mapa conceptual, allí completaremos la 

información de las casillas vacías. 

                                              
2. Responde la siguiente pregunta ¿Cómo se llama el alcalde o la alcaldesa de tu 

municipio? 

A. Iván Duque Márquez 

B. Claudia Nayibe López 

C. El Sabio Caldas 

D. Juan Manuel Santos  

 

Cruce peatonal 

 

 

¿Sabías que... cuando caminas por la calle y 

cruzas la avenida te conviertes en peatón? 
   

 

3. Con el anexo 4, lee y une con una línea de diferente color, la imagen con el texto según 

corresponda. 

 

 



REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0 (Colombia contada por niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=wOat9BFvYto (Cundinamarca) 

https://www.youtube.com/watch?v=HmTlZ8T5nXY (Cundinamarca) 

https://www.youtube.com/watch?v=9-6If74oRyc (Símbolos patrios de Cundinamarca) 

https://www.youtube.com/watch?v=FKG0IhOumGM (himno de Cundinamarca) 

https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/departamentos/cundinamarca/ 

(información departamento de Cundinamarca) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-YMvJv50hk (qué es un municipio) 

https://www.youtube.com/watch?v=X-EN9DGe3DM (organización de un municipio) 

https://www.youtube.com/watch?v=cnT1tLcVqp8 (autoridades del municipio) 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/

Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf (Colombia aprende) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS (por favor imprimir) 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0
https://www.youtube.com/watch?v=wOat9BFvYto
https://www.youtube.com/watch?v=HmTlZ8T5nXY
https://www.youtube.com/watch?v=9-6If74oRyc
https://www.youtube.com/watch?v=FKG0IhOumGM
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/departamentos/cundinamarca/
https://www.youtube.com/watch?v=n-YMvJv50hk
https://www.youtube.com/watch?v=X-EN9DGe3DM
https://www.youtube.com/watch?v=cnT1tLcVqp8
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado2_01.pdf


Anexo 1 

  
Anexo 2 

 

 



 

Anexo 3 

 
 

Anexo 4 

 

 
    

 

 

Utiliza la cebra 

peatonal para 

cruzar la calle. 

Mira de derecha 

a izquierda antes 

de cruzar. 

Camina por el 

andén. 

Espera en el 

paradero para 

tomar el bus. 
 

 

 

 

 


