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Proceso 
Gestión 

Académica 

 

DOCENTES Xiomara Chamorro - Claudia González Grado Primero 

ASIGNATURAS Sociales - Religión 

Correo electrónico de 
contacto 

xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co  Docente 1A 
claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co  Docente 1B 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la 

actividad  

1 semana (del 19 al 22 de octubre) 

 
¿Qué competencia(s) debo 
alcanzar? 

 
Sociales – Ética: Pensamiento social, reflexivo, 
sistémico.   
 

Temáticas mediadoras 

 
Sociales: Regiones Naturales de Colombia. 
 
Ética: Sensibilidad y manejo emocional. 

 
 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso, 
responsabilidad, frente a las actividades planteadas en clase.  

Metas de aprendizaje 
 
Sociales: Reconoce y ubica las Regiones Naturales de 
Colombia. 
 
 
Ética:  Identifica sus emociones y las controla, para lograr una 

sana convivencia en todos los espacios en los que se 
desarrolla. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Sociales: Ubicación de las 

Regiones Naturales de 
Colombia. 

Sociales: Se revisará el 

desarrollo total del 
portafolio en clase para los 
estudiantes presenciales y 
en Classroom a los 
virtuales.  
 

 

 
22 de octubre 
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Ética:  Reconocimiento de las 
diferentes emociones 
encontradas en el estudiante.  

Ética: Se revisará el 
desarrollo total del 
portafolio en clase para los 
estudiantes presenciales y 
en Classroom a los 

virtuales.  
 

 
 
 

22 de octubre 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4 

SOCIALES  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Observa el siguiente video “Regiones naturales de Colombia”, en 

https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe en el cuaderno… “El territorio de nuestro país, está dividido en seis regiones 

naturales, estas son Insular, Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Cada 

región natural tiene paisajes y climas que la caracterizan”. 

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 1”, página 104, Editorial Santillana 

 

2. Realiza el anexo 1. 

3. Realiza el anexo 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4
https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4
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ÉTICA 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://glashaut.tumblr.com/post/168438610389/el-cubo-de-las-emociones 

 

Actividad Inicial: Dibuja en tu cuaderno, la emoción que tienes en este momento.   

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Observa el siguiente video “¿Cuáles son los tipos de emociones y cómo se pueden 

controlar?” en https://www.youtube.com/watch?v=AXhCPGcENMw  

 

2. ¿De los tipos de emociones nombradas en el video, con cuáles te identificas?, escribe por 

qué. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA  
 

• https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4 

• https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4  

• Libro Saberes Sociales 2”, página 104. Editorial Santillana 

• https://glashaut.tumblr.com/post/168438610389/el-cubo-de-las-emociones 

• https://www.youtube.com/watch?v=AXhCPGcENMw 

 

https://glashaut.tumblr.com/post/168438610389/el-cubo-de-las-emociones
https://www.youtube.com/watch?v=AXhCPGcENMw
https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4
https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4
https://glashaut.tumblr.com/post/168438610389/el-cubo-de-las-emociones
https://www.youtube.com/watch?v=AXhCPGcENMw
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ANEXO 1 

 
Ubica y escribe cada región natural de Colombia, coloca los límites de nuestro país y colorea 
de rojo la región Insular, azul región Caribe, verde región Andina, amarillo región del Pacífico, 
naranja región de la Orinoquía y gris la región de la Amazonía. 

 

https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/1927/Cartilla%20Po
r%20la%20paz%20cuido%20mi%20pais.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/1927/Cartilla%20Por%20la%20paz%20cuido%20mi%20pais.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/1927/Cartilla%20Por%20la%20paz%20cuido%20mi%20pais.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ANEXO 2 
 

Encuentra en la sopa de letras las Regiones Naturales de Colombia 
 

 
 

https://es.slideshare.net/nick98/soc4ii13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.slideshare.net/nick98/soc4ii13

