
 

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 (6-17 de septiembre) 

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

Temáticas mediadoras Mi país  Identifico mi país 

Metas 

Socio-afectiva: Fortalece sus relaciones personales, aprendiendo de sus compañeros y 
logrando objetivos comunes. 

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. 
Además, reconoce elementos importantes de las vías de transporte necesarias para el 
desarrollo social, la economía y la interacción local. 

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

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 1 

Es consciente de que la 
construcción de PAZ se da desde 
escenarios individuales y 
colectivos y que están hacen parte 
de las acciones del hombre. 

A través de la elaboración y construcción 
de un friso, el cual será exhibido en el 
colegio durante la semana por la paz. 

 Semana 2 

SEMANA 1 (6-10 de septiembre) ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

 

 

Elige una PALABRA que te haya llamado la 

atención 

Escribe una IDEA que sea significativa para ti 

con relación a esa palabra. 

Escribe una FRASE que te ayude a comprender 

la palabra. 
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      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, tres de 
ellas ya las vimos la semana anterior: 
 

• Región Andina 

• Región Caribe  
• Región Insular 

 
Ahora veremos las siguientes regiones: 
 
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 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 

Necesitaremos el anexo 2 (este es el mismo que imprimiste la semana pasada, si ya lo tienes, 

NO DEBES VOLVERLO a imprimir. 

1. Terminaremos de conocer las tres regiones naturales faltantes, realizaremos el mapa de 

Colombia y completaremos las 6 regiones naturales, escribe sus nombres y coloréalas 

siguiendo las instrucciones.  

 Estos dos anexos hacían parte de la semana anterior. 

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

3. Anexo 4 Realizaremos la evaluación 

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

actividad. 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ch2035802rt


SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 
Completa la frase…. 

Todo acto pacifico, genera __ __ __ 

entre las __ __ r __ __ __ a __ y nos ayuda 

en la __ __ n __ __ v __ __ c __ a.                   

     CONTEXTUALIZACIÓN 

    

Hablemos de PAZ 
 
La paz son acuerdos asumidos por todos los integrantes de la 
sociedad, para dar solución a cualquier conflicto. 
Es considerado un derecho humano que promueve formas de 
convivencia democrática en un ambiente de justicia, equidad, 
tolerancia y respeto. 

  

PARA LOGRAR LA PAZ HAY QUE ACEPTAR LAS DIFERENCIAS 

Ayuda a solucionar los conflictos cotidianos mediante métodos democráticos, estar dispuestos 

a entender puntos de vista distintos al propio, así como aprender a dialogar.  

Hay valores y actitudes que ayudan a construir un ambiente de paz del cual todos somos 

responsables. La falta de respeto en cualquiera de sus formas, la agresión, la violencia y la 

injusticia hacen peligrar la paz. 

 

La paz entre las personas se rompe por falta de equidad, por prejuicios, por discriminación y 

por el incumplimiento de las leyes. 

 

¿Cómo puedes ser un constructor de PAZ? 

Todos los días con tus actos, puedes ayudar a que nuestra sociedad mejore y cambie sus 

maneras de ser y actuar, desde niños podemos: 

 

• Ser personas solidarias. 

• No hacer daño a nadie. 

• Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. 

• Aceptar las diferencias. 

• Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras. 

• No burlarse de nadie. 
                                          

 



                       
1. Para este punto necesitaremos los siguientes materiales: 

• 7 fichas bibliográficas de color NEGRO unidas de manera vertical, con cinta 

transparente delgada. (puedes usar dos octavos de cartulina negra, corta el 

octavo en partes iguales (14 x10cm) 

• Una hoja blanca (13x9cm), plumones, colores, lápiz, tijeras y pegante 

• Anexos impresos. 

 

Sigue las instrucciones y juntos creemos un friso el cual debe ser terminado y entregado al 

finalizar la semana. 

• En la primera página decoraras la portada con el tema de la PAZ 

• En la siguiente página, escribirás en la parte superior el título “Me agrada” y en la 

siguiente página “no me agrada”.  

• Recorta el anexo de la botella y debajo de cada título pega el anexo. 

• Ahora demos respuesta al título, escribiendo diferentes frases.  

 

2. Recorta la hoja blanca (13x9cm) realiza un mensaje en caligrama a los estudiantes de 

tu colegio, a propósito de la semana por la PAZ. 

3. Ahora veremos el siguiente cuento y siguiendo los pasos diseñaremos el resto de páginas 

de nuestro friso.  

  

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HglgE7ylPBQ (Región Pacífica) 

https://www.youtube.com/watch?v=yaknI2TaIN8 

https://www.youtube.com/watch?v=CHURea0j7CE (Región Amazónica) 

https://www.youtube.com/watch?v=YlDKadbGSlg (Río Amazonas) 

https://www.youtube.com/watch?v=BcjsqvDKBoI (Región de la Orinoquía) 

https://www.youtube.com/watch?v=z3OEZLeFEC0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vb-3NdH75d0 (cortometraje sobre PAZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=noP2S04kJD0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HglgE7ylPBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yaknI2TaIN8
https://www.youtube.com/watch?v=CHURea0j7CE
https://www.youtube.com/watch?v=YlDKadbGSlg
https://www.youtube.com/watch?v=BcjsqvDKBoI
https://www.youtube.com/watch?v=z3OEZLeFEC0
https://www.youtube.com/watch?v=vb-3NdH75d0
https://www.youtube.com/watch?v=noP2S04kJD0


Anexos ( favor imprimirlos en caso de que la semana pasada no los hayan impreso ) 
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  

 
 

 



NUEVOS ANEXOS (por favor imprimir) 

 

         

 

 

            
 


