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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 
municipio…) por medio de representaciones como mapas, planos y maquetas, con el 
fin de ubicarme geográficamente en un espacio.                                         

DBA: Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde 
vive, sus componentes y formas. 

COMPETENCIAS: Valoro mi ciudad como medio de diversidad cultural de constante cambio y las 
diferentes organizaciones sociales a las que pertenezco, que me permiten interactuar 
con otras personas aplicando estrategias para dar solución a diferentes conflictos-  

OBJETIVO: Comprende las características que tiene su país y lo representa geográficamente en 
la elaboración de un mapa.  
- Analiza el rol que cumple cada uno de los miembros de su familia 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Ser responsable con el medio propicia una mejor convivencia. 
FUNCIÓN: Busca estrategias que le permitan el cuidado y preservación del ambiente. 

TEMA: COLOMBIA 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
viernes, 29 de mayo de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al 
estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas 
un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido 
cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 
TEMA: COLOMBIA 
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Hola queridos estudiantes, teniendo en cuenta el tema anterior de los continentes, vamos a recordar: 
Ten en cuenta los dos Conceptos claves: 
 
RELACIÓN: La relación que tiene cada uno de los continentes en el planeta tierra. 
FUNCIÓN: La función que realiza cada ser vivo en el planeta tierra.  
 
Recordemos: 
 
El planeta Tierra está dividido en grandes masas de tierra, llamadas Continentes, separadas por dos grandes 
Océanos. Hace muchos años existía un solo Continente llamado Pangea, pero fue tanto el fuerte 
movimiento de las placas tectónicas que este súper continente se empezó a separar para formar lo que hoy 
conocemos como los continentes del Planeta Tierra, estos son América, Asia, Europa, África y Oceanía y 
existen algunas teorías que dicen que la Antártida se conoce como continente. Nosotros vivimos en el 
continente de AMERICA, en América del sur.  

 
¡Ahora Vamos a trabajar en el tema de Hoy! 
 
Nuestro país se llama COLOMBIA, nuestra patria querida. Este se encuentra rodeado de dos grandes 
océanos que son el Océano Pacifico y el Océano Atlántico. Limitando con los países de Perú, 
Ecuador, Venezuela, Brasil y Panamá.  
 
La capital de COLOMBIA es Bogotá  
y hablamos el idioma español,  
manejamos la moneda en Peso  
Colombiano y la bandera de  
nuestro país se representa  
por tres colores Amarillo que  
representa el oro, el Azul que  
representa los ríos que surgen de los 
valles y el Rojo tiene relación  
con los soldados que dieron su vida  
para lograr la independencia. 
 
 
 
Nuestros Símbolos patrios son: 
EL escudo, La bandera, El cóndor, la palma de cera y la orquídea flor nacional de Colombia. 
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Observa la imagen y piensa: en tu vida has conocido personas que son diferentes a ti o a tu familia, ya sea 
por su forma de vestir, de hablar o de ser. Recuerda a una de estas personas y dibújala en tu cuaderno, luego 
describe por qué te parece que es diferente y qué has aprendido de ella. 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
Las palabras claves para esta semana son: Panamá, mapa, Colombia y 
Perú. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No trabajaremos libro.  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/results?search_query=himno+de+colombia 
https://www.youtube.com/watch?v=hAjZFCZa3us (Aquí te enseñan a dibujar el mapa de Colombia) 
https://www.youtube.com/watch?v=AmwZw9zxjBY 
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A 
 

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. 
PALABRA – IDEA- FRASE 
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