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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 
 

DINAMICA 
CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS 
Y POBLACIONALES:  
REGIONES DE COLOMBIA  
 
¿Qué es una región?  

 
 -Región Pacífica  
 
-Región Andina. 
 
-Región Caribe  
 
-Región Insular  
 
-Región de la Orinoquia  
 
-Región de la Amazona  

 

-Mi barrio, mi ciudad y país, 
compromiso de responsabilidad. 
(Identidad nacional)  
 

 

CUIDADO DEL ENTORNO 
NATURAL:  
 
-Parques naturales y zonas de 
reserva en las diferentes 
regiones y su cuidado.  

 
-Una vida saludable. 
 
-Hábitos para una vida 
saludable y mi relación con el 
espacio natural y cultural. 
 

¿Qué significa la 
responsabilidad social?  
-MI barrio: cómo está 
conformado.  
 

-(Reconocimiento físico, 
geográfico y humano).  
 

CONSTITUCION POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA  
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: 
 
-Que significa ser vulnerable. 
Qué son los derechos.  
 
-Cuáles son nuestros derechos 
como niños. 
  
-Qué son los deberes.  
 
-La protección de tus derechos.  
 
-Cuál es la situación de los niños 
en Colombia  
 
-La importancia de la 
participación en los niños y 
jóvenes.  
 
-La responsabilidad en la vida 
del barrio. (Deberes y derechos 
de sus habitantes). 

DBA 

- Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una 
sociedad democrática para el desarrollo de una sana convivencia. 
- Conoce las principales características de su entorno e identifica las principales instituciones 
que lo protegen.  

LOGRO 

 

-Genero conciencia en la comunidad de lo importante que es el cuidado y la preservación de 
los recursos naturales, así como garantizar el respeto por los derechos y de deberes de los 
niños en Colombia.  

-Reconozco la responsabilidad que tengo dentro de mi comunidad. 

COMPETENCIA 

- Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, 
nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, 
comisaría de familia, Unicef…). 

-Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco (familia, colegio y barrio…) 

CONCEPTO Relación y valor EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 4 DE MAYO FIN DE PERIODO 17 DE JULIO 2020 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org


 
 
 
 

 

DOCENTE DIANA RUBIO  4-1 
DANIELA MARTINEZ  4-2 
LINA LARRAHONDO  4-3 

ÁREA SOCILES, ETICA  

E-MAIL dmrubio@fmsnor.org 4-1 
ydmartinezc@fmsnor.org  4-2             
lmlarrahondo@fmsnor.org  4-3 

GRADO 4-1,  4-2,  4-3. 

 

RUTA DIDACTICA 
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 
A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el ll periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página 

institucional www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10 días 

hábiles de plazo para su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 
F. DE 

ENTREGA 

 
4 al 8 de 

mayo 2020. 
 

11 al 15 de 
mayo 2020 

 

TEMA 1: Características geográficas. 
-¿Qué es una región? 
-Reconocimiento físico, geográfico y humano. 
 

Identifica las características de una región natural y las 

condiciones físicas.  

           Contenido se encuentra en la GUÌA 1 

 

Taller   para dos 

semanas  

15%  

(Corresponde al 

Taller 1) 

 

15 de 
Mayo. 

18 al 22 de 
mayo 2020 

 
25 al 29 de 
mayo   de 

2020 
 

TEMA 2: Características de las regiones de 
Colombia.  
 
-Región Pacífica, Caribe, insular. 

-Compromiso con mi barrio y cuidad. 
 
Se ubica con facilidad en un territorio respetando normas 

de construcción ciudadana. 

           Contenido se encuentra en la GUÌA 2 

 

   Taller   para dos 

semanas  

20%  

(Corresponde al 

Taller 2)  

 

29 de 
Mayo. 

 
1 al 5 junio 

de 2020 
08 – 12 de 

Junio 2020. 

 
TEMA 2: Características de las regiones de 
Colombia. 
 
-Región Andina, Amazona, Orinoquia. 

-Identidad nacional. 

 
Demuestra sentido de pertenencia por la cultura y las 

costumbres propias de un lugar. 

          Contenido se encuentra en la GUÌA 3. 

Taller   para dos 

semanas  

20%  

(Corresponde al 

Taller 3)  

 

12 DE 
Junio. 

 
15 – 19 de 
Junio 2020  

 

 
22 – 26 de 
junio 2020. 

 

TEMA 3: Cuidado del entorno natural. 
-Parques naturales y zonas de reserva en las 
diferentes regiones y su cuidado. 
-¿Qué significa la responsabilidad social? 
 
Promueve actividades que genera conciencia ambiental. 

           Contenido se encuentra en la GUÌA 4. 

Taller   para dos 

semanas  

15%  

(Corresponde al 

Taller 4)  

 

26 de 
Junio 

29 – 03 de 
Julio 2020.  

 
06- 10 de 

Julio 2020. 
 

 

TEMA 3: Constitución política de Colombia. 
-Hábitos para una vida saludable y mi relación con 
el espacio natural y cultural. 
-Que significa ser vulnerable (Derechos y deberes).  
 
Presenta   pleno conocimiento de los derechos y deberes. 

 

         Contenido se encuentra en la GUÌA 5. 
 

Taller   para dos 

semanas  

15%  

(Corresponde al 

Taller 5) 

10 de 
Julio. 
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13-17 de 

Julio 2020. 

TEMA 3: Constitución política de Colombia. 
 
-Cuál es la situación de los niños en Colombia. 
-La importancia de la participación en los niños y 
jóvenes. 
Genera propuesta que contribuyen a un desarrollo social. 

         Contenido se encuentra en la GUÌA 6. 

Taller   para una 

semana 

15%  

(Corresponde al 

Taller 6) 

 

17 de 
Julio. 
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