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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  

15 días (del 20 de septiembre al 1 de octubre) 

 
¿Qué competencia(s) debo 
alcanzar? 

 
Sociales – Ética: Pensamiento social, reflexivo, 
sistémico.   
 

Temáticas mediadoras 

 
Sociales: Mi país: Organización y límites. 
 
Religión: Tipos de religión existentes actualmente. 
 
 

Metas 

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

Metas de aprendizaje 
 
Sociales: Reconoce su país, su territorio, su historia y sus 
celebraciones, como fuente primordial de su desarrollo 
humano. 
 
 
Religión: Reconoce que las personas tienen diferentes 
creencias y que las han plasmado a través de la escritura. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Sociales: Croquis de 
Colombia y sus límites. 

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

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de 
la docente y con un 
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 entregable al finalizar la 
segunda semana (1 de 
octubre). 

Religión:  Dibujo de los 
símbolos de la religión 
Cristiana. 

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

Las actividades serán 
evaluadas durante el trabajo 
realizado en cada clase, las 
cuales se desarrollarán en su 
totalidad con la asesoría de 
la docente y con un 
entregable al finalizar la 
segunda semana (1 de 
octubre) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Nuestro país es un lugar maravilloso porque tiene paisajes únicos en el mundo. En cada lugar 

de nuestro país viven, personas que tienen costumbres y formas de ser, que las diferencian 

de los demás y, además, los colombianos somos alegres, amigables y trabajadores.  

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 1”, página 99, Editorial Santillana 

 

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. 

 

SEMANA 1 

ACTIVIDAD INICIAL: Adivinanza… 
¿Como se llaman las personas que nacimos en Colombia? Responde en el cuaderno. 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Realiza el anexo 1, rebordeando el mapa de Colombia con plastilina y en su interior, 

coloréalo con los colores de la bandera. 

 

2. Escribe en tu cuaderno…” Un país, es el lugar formado por un territorio y por una 

población El territorio es el espacio que ocupa el país y la población es el conjunto de 

personas que habitan en el país, su capital es Bogotá y se divide en 32 departamentos.” 

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 1”, página 99, Editorial Santillana 
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3. Realiza el anexo 2, según la información escrita en el punto 2. 

 

4. Escribe en tu cuaderno…” En Colombia, vivimos una gran variedad de personas, 

nosotros somos el resultado de una mezcla racial entre blancos, indígenas y negros. 

Por eso, aunque pertenecemos al mismo país, tenemos rasgos físicos, formas de ser 

y costumbres diversas. Algunos grupos étnicos que habitan en Colombia son: (pegar 

anexo 3, debajo de este texto). 

 

5. Con base en el texto anterior, desarrolla el anexo 4. 

 

RELIGIÓN 

 

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. 

 

SEMANA 1 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Otra religión existente en el mundo es el cristianismo. Para la señora Vivian Castaño Guarín, 

fiel a esta religión, menciona, que “los cristianos cuando nos convertimos a Dios, lo recibimos 

en nuestro corazón y recibimos La Biblia y la oración como herramientas que Dios nos da 

como uso en todo momento del día, porque para nosotros, Dios es el gran compañero padre 

amigo y confidente, le contamos nuestras adversidades, nuestros momentos malos, nuestros 

momentos buenos, nuestras preocupaciones y nuestras felicidades. También se alaba por 

medio de cantos, cerramos nuestros ojos para levantar palabras de Alabanza a nuestro señor 

por ello estudiamos mucho la Biblia, somos practicantes de la Biblia, se estudia cada párrafo, 

cada versículo que hay en ella, para practicar los mandamientos, los deberes que Dios nos 

enseña y para saber qué debemos hacer para agradarlo lo bueno y lo malo. Nosotros los 

cristianos, somos personas tolerantes, somos personas que debemos trabajar en nuestro 

corazón, un corazón espiritual, no somos carnales, somos más espirituales, vivimos 

enamorándonos de Dios cada día.” 

 

Actividad Inicial: ¿Cómo te imaginas a Dios?, dibújalo en tu cuaderno.  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Observa el video “Así nació el Cristianismo” en https://preparaninos.com/cristianismo-

para-ninos/  

 

2. Después de observado el video, escribe el significado de INRI en tu cuaderno. 

 

3. Según la contextualización y el video observado, dibuja los símbolos del Cristianismo. 

 

https://preparaninos.com/cristianismo-para-ninos/
https://preparaninos.com/cristianismo-para-ninos/
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SEMANA 2  

 

SOCIALES  

 

Verificación de Aprendizajes: 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 

 

Colombia es un lugar único y maravilloso. Tiene un territorio que limita con dos 

océanos: el Atlántico, y el Pacífico, sus fronteras terrestres limitan con cinco países: Venezuela 

y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el noroccidente. 

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 1”, página 100, Editorial Santillana 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Observa el siguiente video “LOS LIMITES DE COLOMBIA” en 

https://www.youtube.com/watch?v=TbKfJ1lR5rY  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe en el cuaderno… Colombia posee una gran diversidad de paisajes, como selvas, 

valles, desiertos, montañas y costas. Cada uno de estos lugares, tiene diferentes climas y es 

habitado por numerosas especies de plantas y animales. 

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 1”, página 100, Editorial Santillana 

 

2. Realiza el anexo 5.  

 

3. Con el mapa del anexo 1, ubica los límites de Colombia según contextualización y video 

visto en clase.  

 

4. Realiza el anexo 6. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA  
 

• Libro Saberes Sociales 1”, página 99, 100. Editorial Santillana 

• https://es.dreamstime.com/mapa-de-esquema-la-plantilla-dise%C3%B1o-vector-
colombia-trazo-editable-pasos-vectoriales-editables-image189680370  

• Libro Saberes Sociales 2”, página 102, 103. Editorial Santillana 

• http://quintogradonusepresangil.blogspot.com/2014/10/situacion-geografica-de-

colombia.html  

• https://preparaninos.com/cristianismo-para-ninos/  

• https://www.youtube.com/watch?v=TbKfJ1lR5rY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TbKfJ1lR5rY
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ANEXO 1 (portafolio 31 sociales) 
 
 

 
 

https://es.dreamstime.com/mapa-de-esquema-la-plantilla-dise%C3%B1o-vector-colombia-
trazo-editable-pasos-vectoriales-editables-image189680370  

https://es.dreamstime.com/mapa-de-esquema-la-plantilla-dise%C3%B1o-vector-colombia-trazo-editable-pasos-vectoriales-editables-image189680370
https://es.dreamstime.com/mapa-de-esquema-la-plantilla-dise%C3%B1o-vector-colombia-trazo-editable-pasos-vectoriales-editables-image189680370


6 

ANEXO 2 (portafolio 31 sociales) 
 

 
 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 2”, página 100, Editorial Santillana 
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ANEXO 3 (portafolio 31 sociales) 
 

 
 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 2”, página 102, Editorial Santillana 

 

ANEXO 4 (portafolio 31 sociales) 
 

Une con una línea, a cada persona con el grupo étnico que representa. 
 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 2”, página 102, Editorial Santillana 
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ANEXO 5 (portafolio 32 sociales) 

 

 

Tomado de “Libro Saberes Sociales 2”, página 103, Editorial Santillana 

 

ANEXO 6 (portafolio 32 sociales) 

 

Busca en la sopa de letras países y mares con los cuales limita Colombia y escríbelos en las 

líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _______________________   ___________________ 

__________________________   _______________________   ___________________  

__________________________   _______________________   ___________________  
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colombia.html  
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