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Fecha de envío 27 de abril
Fecha de entrega
1° de mayo
Tiempo de ejecución de la actividad
5 horas semanales
TEMA Nuestra capital Bogotá- símbolos patrios
Contextualización
Nuestra ciudad BOGOTÁ
Hace mucho tiempo, antes de que tus papás, tus abuelos y tú nacieran,
Bogotá se llamaba Bacatá, Bacatá significa campo para sembrar y era el
nombre que le habían dado a este lugar los Muiscas y los Chibchas,
pueblos indígenas que aquí nacieron.
Los Muiscas no vivían como vivimos ahora, construían sus casas con caña,
barro y techo de paja, comían muchas cosas diferentes y nada compraban
en tiendas, sino en un mercado donde compraban, vendían e
intercambiaban alimentos y objetos como sal y esmeraldas, con otras
tribus.
Con la llegada de los españoles hubo una guerra en la tierra de Bacatá,
donde murieron muchos indígenas. Después de su victoria los españoles,
liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, decidieron transformar a la
tierra de Bacatá en una ciudad más grande y más parecida a las ciudades
de España. El 6 de agosto de 1538 nuestra ciudad se llamó Santa Fe de
Bacatá. Pero como siguió creciendo la ciudad, entonces la llamaron
Nuestra Señora de la Esperanza y finalmente se llamó Bogotá.
Actualmente, Bogotá está subdividida en 20 localidades para ofrecer a los
ciudadanos redes de servicios y apoyo a la población. Cada localidad tiene
un alcalde, llamado Alcalde Menor, y una Junta Administradora Local (JAL).
En este momento, tú haces parte de la localidad 19 conocida como la
localidad de Ciudad Bolívar.
Además, es necesario saber que cada ciudad cuenta con una bandera y
un himno que los identifica y que se convierten en nuestros símbolos
patrios.
Descripción de la actividad sugerida
1. Dibuja el mapa de Bogotá con sus 20 localidades, en un cuarto de
hoja pergamino o blanca, luego colorea ÚNICAMENTE la localidad de
Ciudad Bolívar (19) con color verde.
2. En el siguiente cuadro, dibuja los símbolos patrios de tu ciudad y de tu
país, según la indicación.

2.

Bandera de Bogotá

Escudo de Bogotá

Bandera de
Colombia

Escudo Nacional de
Colombia

Flor Nacional
Árbol nacional
Orquídea
Palma de cera
Criterios de Evaluación
Si te es posible, envíame fotos de las actividades terminadas,
adjuntándolas a mi correo derly.talero@sabiocaldas.edu.co. Recuerda
enviar un solo correo con todas las imágenes, yo te responderé y en ese
mismo correo, me seguirás enviando semana a semana el resto de
actividades. Si no te es posible, debes ir pegando las guías en el cuaderno
de sociales, según el orden en que fueron enviadas.
Ten presente que eres un(a) niñ@ muy especial e importante para
todos nosotros y que al igual que tú también te extrañamos. Un abrazo
gigante.

