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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  

(Del 25 de octubre al 5 de noviembre) 

 
¿Qué competencia(s) debo 
alcanzar? 

 
Sociales – Religión: Pensamiento social, reflexivo, 
sistémico.   
 

Temáticas mediadoras 

 
Sociales: Regiones Naturales de Colombia, Orinoquía y 
Amazonía. 
 
Religión: Derecho y respeto a la vida (resolución pacífica de 
conflictos). 
 

Metas 

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

Metas de aprendizaje 
 
Sociales: Ubica las Regiones Naturales de la Orinoquía y 
Amazonía de Colombia, con sus departamentos. 
 
Religión:  Comprender que todos los niños y niñas tienen 
derecho a recibir buen trato, cuidado y amor. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Sociales: Ubicación de los 
departamentos de las 
regiones Orinoquía y 
Amazonía. 

 
Sociales: Se revisará el 
desarrollo total del 
portafolio en clase para los 
estudiantes presenciales y 
en Classroom a los 
estudiantes no 
presenciales.  

 
 

5 de noviembre 

mailto:xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co
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Religión:  Comprensión de la 
resolución del conflicto tanto 
escolar como familiar.  

 
Religión: Se revisará el 
desarrollo total del 
portafolio en clase para los 
estudiantes presenciales y 
en Classroom a los 
estudiantes no 
presenciales. 
 

 
 
 

 
5 de noviembre 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 
 

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

SOCIALES  

 

Semana 1 

 

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 “REGIÓN ORINOQUIA PARA NIÑOS - 

GANADERIA EXTENSIVA”, en https://www.youtube.com/watch?v=0u7qqXoWqpM&t=27s  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe en el cuaderno… “La región Orinoquía, es una de las regiones naturales del país 

más extensas, se localiza desde los Andes hasta la imponente Amazonía Colombiana. 

Limita con la región Andina y la región Amazónica y Venezuela hacia el norte y este. Su 

ubicación geográfica, permite que cuente con varios tipos de ecosistemas, como planicies, 

llanos y sabanas. 

 

https://regionorinoquia.com/region-orinoquia-de-colombia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4
https://www.youtube.com/watch?v=0u7qqXoWqpM&t=27s
https://regionorinoquia.com/region-orinoquia-de-colombia/
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2. Rebordea el croquis de la región de la Orinoquía con color verde oscuro, colócale los límites 

y ubica sus departamentos. 

 
https://es.liveworksheets.com/uk1217277ey  

 

3. Colorea el traje típico de la región 

 

 
https://www.imagui.com/a/joropo-llanero-para-colorear-TbKaoBBpa  

 

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. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

https://es.liveworksheets.com/uk1217277ey
https://www.imagui.com/a/joropo-llanero-para-colorear-TbKaoBBpa
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¿QUÉ ES RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS? 

Conflicto, discusión y cambio ocurren de manera natural en nuestras vidas, como también en 

las vidas de organizaciones, comunidades y naciones. La habilidad de encontrar una solución 

pacífica a desacuerdos a través de la resolución de conflictos es una habilidad que todos 

necesitamos para crear una sociedad pacífica y productiva. 

 

Resolución de conflictos es la manera como dos o más individuos, u organizaciones encuentran 

una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser 

emocionales, políticos, financieros o todos ellos. Un conflicto habitualmente implica una 

disputa entre dos o más individuos u organizaciones. 

 

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-

habilidades/resolucion-de-conflicto/principal 

 

Actividad Inicial: Observa el siguiente video “CONVIVENCIA ESCOLAR: RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTO”, en https://www.youtube.com/watch?v=V9Xd_s8lxGA  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe 3 estrategias para la resolución de un conflicto 

 

2. Observa las imágenes y escribe que harías para solucionar un conflicto 

 
https://es.liveworksheets.com/ov1536866xq 

 

Sociales 

 

Semana 2 

 

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. 

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal
https://www.youtube.com/watch?v=V9Xd_s8lxGA
https://es.liveworksheets.com/ov1536866xq


5 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 
 

https://tierracolombiana.org/caracteristicas-de-la-region-amazonica/ 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Observa el siguiente video “REGION AMAZONICA DE COLOMBIA”, en 

https://www.youtube.com/watch?v=mFVn-eS43Ew  

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Escribe en el cuaderno…”Esta región es la más grande en términos de extensión, la 

menos poblada y de una riqueza importante en términos naturales y paisajísticos. Se 

encuentra dividida en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, 

Guainía y Amazonas, en su gran mayoría, está habitada por comunidades indígenas”.  

 

https://tierracolombiana.org/caracteristicas-de-la-region-amazonica/ 

 

2. Ubica los departamentos de la región en el mapa 

 
https://tierracolombiana.org/departamentos-la-region-amazonica/ 

 

https://tierracolombiana.org/caracteristicas-de-la-region-amazonica/
https://www.youtube.com/watch?v=mFVn-eS43Ew
https://tierracolombiana.org/caracteristicas-de-la-region-amazonica/
https://tierracolombiana.org/departamentos-la-region-amazonica/
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3. Realiza 

 
https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-letras-de-region-amazonia.pdf  

 

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. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 
 

https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/ 

 

Actividad Inicial: Lectura del artículo “El manejo del conflicto en la familia” en 

https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/ 

https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-letras-de-region-amazonia.pdf
https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/
https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/
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ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

 

1. Observa el siguiente video “Cápsula Taller 3 Resolución de conflictos en la familia”, 

en https://www.youtube.com/watch?v=SjUEc6y0kFM y dibuja en tu cuaderno el 

conflicto y solución que más te llamó la atención. 

 

2. Lee la situación y escribe la forma de resolver el conflicto. 

 

María está en casa ocupada en sus quehaceres, pero necesita ir a comprar los alimentos para 

realizar el almuerzo, les pide el favor a sus hijos, pero ambos le responden que no pueden 

porque están jugando, le dicen a la madre que no los moleste, María les llama la atención 

para que le hagan el favor, pero sus hijos no quieren ir. ¿Qué harías? 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YLMzSLqjig4  
https://www.youtube.com/watch?v=0u7qqXoWqpM&t=27s 
https://regionorinoquia.com/region-orinoquia-de-colombia/ 

https://es.liveworksheets.com/uk1217277ey  

https://www.imagui.com/a/joropo-llanero-para-colorear-TbKaoBBpa  

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-

habilidades/resolucion-de-conflicto/principal  

https://www.youtube.com/watch?v=V9Xd_s8lxGA   

https://es.liveworksheets.com/ov1536866xq 

https://tierracolombiana.org/caracteristicas-de-la-region-amazonica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mFVn-eS43Ew  

https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-letras-de-region-amazonia.pdf 

https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SjUEc6y0kFM 
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https://kliquers.org/padres/articulos/educacion/el-manejo-del-conflicto-en-la-familia/
https://www.youtube.com/watch?v=SjUEc6y0kFM

