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 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de Sociales - Ética 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jonathan Morillo 3125955380 jovmorillo@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: Reconoce las diversas características que componen el territorio nacional  
 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD  

FUNCION 

TEMA: El territorio nacional  
¿Qué es el respeto y la tolerancia? 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de Agosto de 2020 viernes, 14 de Agosto de 2020 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: El territorio nacional y ¿Qué es el respeto y la tolerancia? 

El Territorio Nacional  

En la actualidad, Colombia está organizada 

territorialmente por departamentos, 

municipios y distritos, principalmente. Otras 

divisiones especiales son las provincias, las 

entidades territoriales indígenas y los 

territorios colectivos. 

¿Pero cómo es la organización del 

territorio colombiano? 

Municipios  

Un municipio es una entidad territorial 

organizada administrativa y jurídicamente. Es 

dirigido por la figura de un alcalde, quien 

gobierna junto con un CONCEJO 

MUNICIPAL; ambas figuras son elegidas 

por voto popular. Colombia cuenta con 1123 

municipios. 

Departamentos 

Ubicados entre la nación y el municipio, los 

departamentos son encabezados por un 

gobernador encargado de la administración 

autónoma de los recursos otorgados por el 
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Estado. Tienen autonomía en el maneo a los asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como 

entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los administra un GOBERNADOR y una 

asamblea de DIPUTADOS elegidos en elecciones populares. En Colombia existen 32 unidades 

departamentales. 

Los distritos 

Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional, 

en Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura llevan este 

distintivo. 

 

Qué es Respeto y Tolerancia: 

Respeto y tolerancia son dos de los valores más 

importantes para la convivencia social y humana. El 

respeto hacia alguien significa reconocer al otro como una 

persona válida en la posición que está: de madre, de padre, 

de pareja, de compañeros de trabajo o de amigos. El 

respeto entonces se refleja en la ponderación de acciones 

que romperían el vínculo creado. 

La tolerancia significa reconocer que todos somos 

diferentes y aunque no compartimos las mismas 

opiniones, no hay juicios ni culpas en cambio, hay un 

espacio de libertad para cada punto de vista, raza, cultura 

y pensamiento en un espacio de respeto. 

Respeto y tolerancia son dos virtudes muy íntimas porque, 

no existen uno sin el otro. Respetar al otro y ser tolerante 

con sus diferencias nos hace seres humanos más serenos y 

con mentes más abiertas que nos permiten solucionar 

positivamente cualquier tipo de situación. 
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
Sigue el ejemplo y relaciona a cada cargo o funcionario público con su ente territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Realiza un cuento donde se relacionen todos los diferentes funcionarios públicos con su función en los entes 
territoriales. 
 
 

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://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U05_L05.pdf 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_U05
_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html 
  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Energia/SECBI/Manual%20del%20Docente.pdf 
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652 
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-AHORRO-
Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U05_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_U05_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_U05_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Energia/SECBI/Manual%20del%20Docente.pdf
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-AHORRO-Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-AHORRO-Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf
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otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
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