
 

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  5 días (octubre 4 al 8) 

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

Temáticas mediadoras 
Repaso tercer periodo  
Mi país, las regiones, los departamentos y los municipios 

Metas 

Socio-afectiva: Asume una actitud participativa en su aprendizaje, apropiándose de las 
actividades realizadas, siendo receptivo por los temas vistos durante el periodo 

Metas de aprendizaje: Fortalecer los aprendizajes visto, generando mayor apropiación 

y reconocimiento de su país y las principales características  de este. 

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A EVALUAR?  

Capacidad para retomar los temas 
abordados a lo largo del periodo y de esta 
manera fortalecer su aprendizaje.    

Lluvia de ideas 
Solución de preguntas 
Desarrollo de anexos prácticos   

Semana 1 

  

Plan de mejoramiento Guía integrada  Semana 2 

 

SEMANA 1 (4-8 octubre) ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

      CONTEXTUALIZACIÓN:  

          

Mi país Colombia 
Se encuentra a orillas del Mar Caribe y el Océano Pacífico; parte de 
su territorio forma parte del pulmón del mundo: El Amazonas, donde 
se encuentran muchas plantas y árboles. Colombia tiene el mar de 
los siete colores, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. 
Tiene el río de los siete colores: Caño Cristales, en la Sierra de la 
Macarena. La capital de Colombia es Bogotá. En Colombia se habla 
el español, aunque hay muchas lenguas indígenas.          
https://www.youtube.com/watch?v=nq-pFv2JL_ 

        

¿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.  
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¿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. 

SEMANA 1 (4 – 8 octubre) 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

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

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. Con el anexo 1, completa las frases con la información requerida.  

3. Con el anexo 2 realiza el crucigrama recordando cada uno de los símbolos patrios de 

nuestro país. 

4. Con el anexo 3, colorea cada región natural de Colombia, usando 6 diferentes colores 

(menos el azul), recorta las líneas demarcadas y entre todos juguemos y armemos 

nuestro mapa. Luego con tu mapa armado, pégalo en el cuaderno en una hoja nueva, 

ahora recorta los nombres de las regiones y ubícalos en cada parte del mapa. 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

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

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) 

ANEXOS (por favor imprimir) 

Anexo 1  

1. Nuestro país se llama: ___________________________________________ 

2. La capital de tu país es: _________________________________________ 

3. Las seis regiones naturales de tu país son: __________________, 

______________________, ______________________, ____________________ 

_____________________ y ____________________ 

4. Tu país se subdivide en 6 regiones naturales y _____ departamentos. 

a.  22               b.  26             c. 32               d. 36 

 

Anexo 2 

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
https://www.youtube.com/watch?v=x9nZAiU8Au0
https://www.youtube.com/watch?v=n-YMvJv50hk
https://www.youtube.com/watch?v=X-EN9DGe3DM
https://www.youtube.com/watch?v=cnT1tLcVqp8


 
Anexo 3 

 

Región Andina Región Amazónica Región Caribe 

Región Pacífica Región de la Orinoquía Región Insular 

 


