
 

Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED) 
Nuestra escuela: “Una opción para la vida” 

Plan de mejoramiento octubre de 2021 
 

TEMA EL PUENTE DEL INDIO, UN LUGAR DE 
CONOCIMIENTO  

GRADO Segundo 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  9 días (octubre 8 al 16) 

 
GRADO SEGUNDO 

En las entrañas de Ciudad Bolívar, se encuentra El PUENTE DEL INDIO, testigo 
mudo del territorio y los cambios que ha sufrido, del paso del ecosistema 

subxerofítico a la construcción de los barrios, EL PUENTE DEL INDIO guardián de la 
memoria de quienes lo construyeron, lo transitaron y lo cuidan 

 

  
 

Área/ 
asignatura 

Actividad 

 
 

Compresión 

lectora   

 
Con ayuda de tus padres consulta la historia del Puente del Indio ubicado frente a 
nuestro colegio, le puedes preguntar a los vecinos más antiguos del sector o consultar 
en internet. Con esta información realiza una entrevista (graba un video de 2 minutos) 
en dónde tu eres el reportero/a (prepara un atuendo de reportero, no olvides alistar un 
micrófono muy creativo, grábalo en el lugar de la noticia o realiza un cartel) debes 
realizar las siguientes preguntas en la entrevista a un familiar quién deberá estar con el 
atuendo de indígena, las preguntas son:  

● ¿Cuándo construyeron este puente?  
● ¿Qué ocurrió para que construyeran este puente? 
● ¿Por qué decidieron que fuera en este lugar? 
● ¿Cómo construyeron este puente? 
● ¿En dónde consiguieron el material para la construcción de este puente? 

 
Para la sustentación te haré algunas preguntas de las que hiciste en la entrevista o 
información de la historia de este lugar. 
 

 
 
 

Español 

 
 

Inglés 

 
1. Using there is/ there are; make a short description about the place. 
2. Make a map with the places of the city around it.   
3. Taking into account the previous map, write five sentences using the prepositions 

of place to describe where the previous places of the city are in relation to the El 
puente del indio.  

 
 



 

 
Ciencias 
naturales 

1. Investiga qué plantas y qué animales se han adaptado al puente del indio, escribe 
el nombre y dibujarlas.  

2. Lee la historia del Puente del Indio, luego, en una hoja con el título materiales 
naturales y artificiales, escribe la lista de los materiales que utilizaron para la 
construcción del puente, organizarlos según el origen de los materiales. 
 

 
Artes 

1. Realiza, con técnica libre, una maqueta del puente del indio.  
Crea una representación del “indio del puente”, escoge como escenario dicho puente. 
Graba un corto video. 

 
 
 
 
 

 
Ciencias 
Sociales 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ARnXosfQDv8 
 
1. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 ¿Cómo se llamaba antes el puente? 
 ¿Por qué algunas personas rompieron el puente? 
 ¿Qué querían hacer las personas con las piedras con las que fue construido el 

puente? 

 ¿Cómo se llaman las rocas que usaron para la reconstrucción del puente? 
2. Transcribe la poesía “Honores al Puente del Indio” escrita por Orlando Barreto y 
realiza un dibujo a partir de lo narrado. 
3. Realiza el mapa de tu ciudad (Bogotá) y colorea únicamente la localidad donde está 
ubicado el puente del indio. 
4. Tomate una foto en el Puente del Indio y cerca de la placa, imprime la foto y pégala 
en tu cuaderno.  
No olvides que debes presentar y sustentar tu trabajo regresando del receso, 
te haré algunas preguntas al respecto. Además, debes subir la evidencia de 
este trabajo al classroom.  
 

 
Matemáticas 

1. Realiza el dibujo del puente del indio indicando medidas aproximadas, luego, 
determina su longitud y unidades cuadradas. 

2. Indica qué figuras geométricas podemos observar y dibujarlas. 
3. Teniendo en cuenta las columnas en cuántas partes iguales se puede dividir el 

puente.  
4. Comparte en familia un alimento y realiza un reparto equitativo. (Realiza un dibujo 

o tomate una foto)   

 
Geometría 

Tecnología 
e 

Informática 

Teniendo en cuenta la historia del puente del indio, identifica los artefactos que 
pudieron utilizar para su construcción y adicional realiza un friso en base a la 
construcción de este sitio y sus artefactos.  

 
 
 

Educación 
Física 

Esta semana debes realizar un recorrido hacia el punto asignado por el núcleo y para 
el área debes de realizar la siguiente actividad: 

1. Toma de pulsaciones en reposo ___________ las cuales se toma antes de 
iniciar la actividad física. 

2. Toma de pulsaciones en actividad física ____________   lo tomas cuando 
llegues al puente del indio. 

3. Investiga que indígenas habitaron este lugar y cuéntanos un juego tradicional 
con 5 reglas básicas.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ARnXosfQDv8

