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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: SOCIALES: Identifico las características geográficas, culturales, sociales y 

políticas de mi país, valorando su aporte en la construcción de la identidad 

nacional.  

ETICA: Implemento la práctica de los valores del respeto y la tolerancia en mis 

acciones cotidianas, como base de la relación en mi entorno familiar y escolar. 

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: 
 Respeto diferencias y similitudes entre mis compañeros sin menospreciar 
género, etnia o situación económica mira, esto es lo que tenemos. 

COMPETENCIAS: SOCIALES:  
• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a 
las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 
 
 • Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad 
cercana (institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar. 
 
 • Practica acciones de responsabilidad y tolerancia que favorezcan su 
desempeño en el entorno escolar, familiar o social. 
 
 ETICA:  
• Identifica en el respeto y la tolerancia requisitos para el éxito en la vida 
académica, así toma conciencia de sus habilidades que pone al servicio de los 
demás.  
 
• Comprende la importancia del respeto y la tolerancia como valores necesarios 
en las relaciones con los demás. 

OBJETIVO:  Reconoce los símbolos patrios y asume una posición de respeto 

hacia los mismos.  

  Propone acciones para fomentar el respeto en su contexto. 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASÍ SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN  

TEMA:   
Colombia mi país 
Identidad cultural y Símbolos patrios. 
 
El respeto y la tolerancia requisitos para el éxito en la vida académica. 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

        

            LA AMABILIDAD 

 

Los evangelios no hablan explícitamente de la 

personalidad de nuestra buena madre María. Pero 

de sus actos podemos deducir que, sí que lo era, 

todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 

marido José, por su prima Isabel, por su hijo 

Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por 

los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 

hiciera por cumplir, o por quedar bien con los 

otros, eran cosas que estamos seguros de que 

María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 

                                                                                           

“La invitación es buscar en nuestro corazón y desear que, dentro de tú ser, sea 

posible sembrar este gran valor”  
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Colombia mi país 
Identidad cultural y Símbolos patrios. 
El respeto y la tolerancia requisitos para el éxito en la vida académica. 

En esta guía de estudio vamos a reconocer que es identidad cultural, símbolos patrios, valores 
esenciales para el éxito, que como buenos colombianos debemos aplicar en nuestro entorno social. 
 
     ¿QUÉ ES IDENTIDAD Y CULTURA? 
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TOODO ESTO ES LO QUE NOS IDENTIFICA COMO COLOMBIANOS EN CULAQUIER PARTE DEL 
MUNDO. 
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                                                          1SIMBOLOS PATRIOS 
 
Cada país tiene símbolos patrios y emblemas que lo identifican. Un símbolo patrio es una figura que 
representa particularidades históricas, geográficas, naturales, o de otra índole, de un país. Los 
símbolos patrios de Colombia son: la bandera, el escudo de armas y el himno nacional. Los 
emblemas son símbolos o figuras que representan un ideal colectivo. Los emblemas de Colombia 
son: la flor nacional llamada orquídea Catleya Triana o lirio de mayo, el ave nacional conocido como 
el cóndor de los Andes y el árbol nacional que es la palma de cera del Quindío. 
 
 
 

                                                             
1  
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EMBLEMAS NACIONALES 

 

                       

            

     

 
 2VALORES 
son la herramienta y requisitos principal para el éxito en todos los ámbitos de la vida. 
La tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad. Supone ser flexible, saber escuchar, saber observar y 
aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida: todos somos diferentes, y ahí está la riqueza en 
este mundo, en su diversidad» 
Tolerar no significa aguantar. Tolerar es aceptar, comprender y saber afrontar.  
 
3El ÉXITO 
Es lo que consigues con cada camino que emprendes, es el sentimiento de autorrealización y el 
resultado de un desarrollo Personal constante. 
Alcanzar el éxito es cumplir los sueños que llevamos dentro, es alcanzar nuestras metas, es vivir 
como realmente lo deseamos. 
 
 
 

                                                             
2 https://www.unir.net/educacion/revista/tolerancia-un-valor-indispensable-para-la-vida-como-puede-trabajarse-en-el-
aula-y-desde-casa/ 
3 https://www.kathegiraldo.com/exito/ 
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4Sin embargo, el resultado depende de muchísimos factores que están fuera de tu control, pero el 
proceso si depende de ti, y ese es el verdadero éxito, hacerte de hábitos y valores que hagan de tu 
camino una experiencia plena y satisfactoria, porque al final de día el éxito, insisto, no es el resultado, 
es en quien te convertiste buscando tenerlo.  
Por eso es tan importante fortalecer en cada uno de nosotros los valores tales como la tolerancia, 
respeto, amabilidad, solidaridad entre otros para cumplir nuestros sueños y alcanzar el éxito en el 
ámbito personal, escolar, profesional y laboral. 

 
                                      

                                                             
4 https://www.mediotiempo.com/opinion/sports-junkie/alcanzando-metas/el-valor-detras-del-exito 
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La línea de vida es un esquema o tabla temporal donde se disponen los momentos más importantes 
de la propia biografía, los eventos vitales más relevantes teniendo en cuenta los valores humanos 
que fortalezcan cada paso en tu vida: el nacimiento, la escuela, el nacimiento de hermanos, algún 
episodio traumático o también algún muy buen recuerdo, cambios de escuela, de trabajo, de 
vivienda, la boda, los hijos, las muertes de seres queridos… No hay que confundirla con la Historia de 
Vida, pues a pesar de incluir información equivalente, en ese caso se trata de una narración y no un 
esquema. 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
1. Observa la imagen, lee las palabras que están alrededor y escribe que valores requieres 

fortalecer para alcanzar tu proyecto de vida. 

                           
                   

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Une con una línea los símbolos patrios de nuestro país con su respectivo nombre. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

http://www.simbolics.cat/cas/historia-de-vida-que-es-y-como-hacerla/
http://www.simbolics.cat/cas/historia-de-vida-que-es-y-como-hacerla/
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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  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/identidad-cultural-XI8794541 
https://medium.com/@mayraz026/pérdida-de-la-identidad-cultural-en-colombia-c38ad4e16f25 
https://www.youtube.com/watch?v=MJskcDwzgx8 
 
 
 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

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. 
Realiza la rutina de pensamiento preguntas creativas teniendo en cuenta la guía de estudio. 
Escribe 5 preguntas creativas sobre los temas vistos. 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/identidad-cultural-XI8794541
https://medium.com/@mayraz026/pérdida-de-la-identidad-cultural-en-colombia-c38ad4e16f25
https://www.youtube.com/watch?v=MJskcDwzgx8
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