
 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de Sociales - Ética 

Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sandra Milena Rojas 3209752856 smrojas@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: SOCIALES: Identifica los grupos a los cuales pertenece dentro y fuera 

de la comunidad educativa, reconociendo que la relación entre las 

culturas contribuye a la diversidad e identidad nacional.  

ETICA: Construye propuestas sobre como relacionarse 

respetuosamente con los demás, teniendo el amor como clave de 

una vida feliz. 

DBA: SOCIALES: Analiza las contribuciones de los grupos humanos que 

habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a partir 

de sus características culturales: lengua, organización social, tipo de 

vivienda, cosmovisión y uso del suelo.   

ETICA Y VALORES: Comprende la importancia del respeto y la 

tolerancia como valores necesarios en las relaciones con los demás. 

COMPETENCIAS: SOCIALES: Se reconoce como ser social e histórico, miembro de un 

país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional.  

ETICA: Respeto diferencias y similitudes entre mis compañeros sin 

menospreciar género, etnia o situación económica 

OBJETIVO:  
Promueve  sentimientos de respeto y sentido de pertenencia por los 

símbolos patrios.  

Reconoce la importancia de la tolerancia como parte fundamental de 

la formación de una  sociedad más organizada y respetuosa. 

 

 



COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

IDENTIDAD  

FUNCION 

TEMA:  Identidad (símbolos patrios). 

La formación en la tolerancia, un deber de la conciencia social.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 

2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 
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TEMA:  Identidad (símbolos patrios). 

La formación en la tolerancia, un deber de la conciencia social.  

Identifica la importancia de nuestros símbolos patrios y la tolerancia como parte vital para 

la conciencia social y la sana convivencia. 

 



 
1 https://definicion.de/simbolo-patrio/ 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia 

 

1¿QUE SE CONOCE COMO SIMBOLOS PATRIOS? 

Se conoce como símbolo patrio, a todos los elementos que permiten representar un país, 

una nación o un estado, que  les permite ser reconocidos en otros lugares. Es habitual que 

estos símbolos resuman valores históricos de la tierra en cuestión acompañados por una 

frase. 

2LOS SÍMBOLOS PATRIOS DE NUESTRA QUERIDA COLOMBIA 

LA BANDERA NACIONAL  

La bandera de la república de 
Colombia está diseñada en forma 
de un rectángulo, la misma que se 
encuentra dividida con tres franjas 
horizontales, fue concebida e 
instaurada por el General Sebastián 
Francisco de Miranda y Rodríguez 
Espinosa, de origen Venezolano y 
Español. 
Su nombramiento como símbolo 
patrio no fue sino hasta el 26 de 
noviembre de 1861. 
 

Significado del color de cada franja:  

• Amarillo: representa la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente de 
luz, y la soberanía, la armonía y la justicia. 

• Azul: representa el cielo que cubre la Patria, los ríos y los dos océanos que bañan 
el territorio colombiano compuesta principalmente por el río Caquetá, el Guaviare, 
el Magdalena, el Putumayo, el Cauca y el Amazonas, entre muchos más. 

• Rojo: representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para 
conseguir la libertad, la que significa amor, poder, fuerza y progreso. 

  

 

 

https://definicion.de/simbolo-patrio/
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 
3 https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-son-nuestros-simbolos-patrios/ 
4 https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-son-nuestros-simbolos-patrios/ 

3 

             ¿QUÉ SIGNIFICA EL ESCUDO? 

 

      4HIMNO DE COLOMBIA 

¿Quién escribió el himno de Colombia? 

Composición musical compuesta por once estrofas y un coro, creado en 1887 por Rafael 

Núñez, el himno fue proclamado oficialmente en el año de 1920 por el presidente Marco 

Fidel Suárez. Compuesto musicalmente por el italiano Oreste Sindici, se dice que es 

el segundo himno más bello del mundo. 

 

 

 

 

https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-son-nuestros-simbolos-patrios/
https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-son-nuestros-simbolos-patrios/


 
5 La conciencia social de un grupo humano se manifiesta en las leyes, las normas morales, la ciencia, la religión, el 

arte, la filosofía y en la política. A esas expresiones se les llama formas de la conciencia social. 

 

 

FORMACIÓN EN TOLERANCIA 

UN DEBER DE LA CONCIENCIA 

SOCIAL.   
5La conciencia social de un 

grupo humano se manifiesta en 

las leyes, las normas morales, 

la ciencia, la religión, el arte, la 

filosofía y en la política. A esas 

expresiones se les llama formas 

de la conciencia social. 

El ser humano es un ser social, 

desde que nace construye su personalidad a través de múltiples experiencias de 

intercambio con los otros y con el mundo que lo rodea, como parte de ese intercambio 

recibe, confronta y desarrolla la conciencia social. Es por esto que cada individuo avanza a 

su propio ritmo en la formación de su conciencia social.  



 

 

 

 

  

 

 

EJERCICIO DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Observa cada imagen, lee y veras que son muchos los emblemas que nos identifican ante 

el mundo. 



 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Encuentra en la sopa de letras las palabras mencionadas y luego colorea los simbolos con los 

colores correspondientes.

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del 

libro.] 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia 

http://www.colombiapais.com/pagina-informacion/simbolos-patrios/simbolos-patrios.html 

OTROS SITIOS WEB  

https://www.elheraldo.co/tendencias/juego-interactivo-descubra-que-tanto-sabe-de-los-

simbolos-patrios-de-colombia-273024 

 

 

 

 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/S%C3%ADmbolos_patrios_de_Colombia
http://www.colombiapais.com/pagina-informacion/simbolos-patrios/simbolos-patrios.html
https://www.elheraldo.co/tendencias/juego-interactivo-descubra-que-tanto-sabe-de-los-simbolos-patrios-de-colombia-273024
https://www.elheraldo.co/tendencias/juego-interactivo-descubra-que-tanto-sabe-de-los-simbolos-patrios-de-colombia-273024


ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar 

detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 

  



 

 


